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1 Introducción 

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación 

que transpone a la legislación española la Directiva 2007/60/CE, ya desde su preámbulo 

destaca la importancia de la colaboración entre las distintas Administraciones y la sociedad 

para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones. 

Las Administraciones deben asumir el impulso y desarrollo de la evaluación y gestión del 

riesgo de inundación, así como participar en la elaboración de los programas de medidas y 

desarrollar las actuaciones previstas en los mismos en función de sus competencias, por 

tanto, ha sido necesaria la coordinación entre todas las Administraciones desde los inicios 

de la Evaluación Preliminar del riesgo de Inundación hasta culminar el proceso de gestión 

de los riesgos con la elaboración del presente Plan. 

El proceso de consulta pública a la que cada fase de la planificación se ha visto sometida 

garantiza la participación de la sociedad. 

2 Consulta pública en la EPRI 

El mencionado Real Decreto (903/2010), establece en su artículo 7 que los Organismos de 

cuenca redactarán la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (en adelante EPRI), 

en colaboración con las Autoridades de Protección Civil de las Comunidades Autónomas y 

de la Administración General del Estado y otros Órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas. El mismo Real Decreto indica en su artículo 21 que la Evaluación Preliminar del 

Riesgo de Inundación se actualizará a más tardar el 22 de diciembre de 2018, y a 

continuación cada seis años. 

Siguiendo el mismo procedimiento administrativo derivado del artículo 7 del citado Real 

Decreto 903/2010, por acuerdo del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura 

publicado en el BOE nº 188 del 4 de agosto de 2018, se anunció la apertura del período de 

consulta pública del documento titulado “Revisión y actualización de la Evaluación Preliminar 

del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura (segundo ciclo)”.  

A tales efectos, el documento de la actualización y revisión de la Evaluación Preliminar del 

Riesgo de Inundación ha podido consultarse durante un plazo de tres (3) meses, a contar 

desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el BOE, en la sede y 

en la de la página electrónica de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. (CHS), y 

dentro de ese plazo, se han podido realizar las aportaciones y formular cuantas 

observaciones y sugerencias se han estimado convenientes dirigidas al Organismo de 

cuenca a través de correo electrónico o por escrito. 

Durante este periodo, la CHS ha recibido 2 aportaciones al documento. Estas aportaciones 

han sido revisadas, si bien no han influido en el documento consolidado (documento final) 

de la Revisión y actualización de la EPRI al considerarse que no tienen implicación directa 

en su contenido.  
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3 Consulta pública de los mapas de peligrosidad y riesgo 

En cuanto a la consulta pública de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación 

(MAPRI), el artículo 10 del RD 903/2010, sobre disposiciones comunes, en su apartado 2 

establece: 

1. Los Organismos de cuenca en las cuencas intercomunitarias y las

Administraciones competentes en las cuencas intracomunitarias realizarán, en

colaboración con las Autoridades de Protección Civil, los mapas de peligrosidad y de

riesgo de inundación, estos últimos a partir de la información facilitada por las

comunidades autónomas en relación con lo establecido en el artículo 9 u otra

información o criterios de referencia indicados para la protección civil. En ellos se

integrarán los que elaboren las Administraciones competentes en materia de costas,

para las inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición

2. Los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación se someterán a consulta

pública durante un plazo mínimo de tres meses. Una vez analizadas las alegaciones,

se someterán a informe del Comité de Autoridades Competentes u organismo

equivalente en las cuencas intracomunitarias y posteriormente se remitirán al

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Revisados y actualizados los MAPRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, 

correspondientes al 2º ciclo de la Directiva de Inundaciones, y siguiendo el procedimiento 

administrativo derivado de mencionado artículo 10 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 

de evaluación y gestión de riesgos de inundación, el resultado se ha sometido a consulta 

pública durante un plazo de tres (3) meses. 

Por Resolución de la Dirección General del Agua, el 1 de agosto de 2019 se anunció en el 

BOE el inicio del proceso de consulta pública de la revisión y actualización de los MAPRI de 

las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 

Segura y Júcar y de la parte española de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico 

oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, 

Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Segura se 

publicaron los MAPRI y la documentación asociada en la página WEB de la Confederación 

Hidrográfica del Segura O.A. Durante el plazo de tres meses se han recibido 5 alegaciones 

u observaciones.

Finalizado el plazo de consulta pública y una vez analizadas las alegaciones, el 12 de 

febrero de 2020 se someten al informe del Comité de Autoridades Competentes regulado en 

el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero y, posteriormente, la Confederación Hidrográfica 

del Segura O.A. los remite para su aprobación al Ministerio para la Transición Ecológica. 

En relación con los MAPRI de inundaciones causadas por el mar en las aguas costeras y de 

transición, de acuerdo con el artículo 10.1 del Real Decreto 903/2010 de evaluación y 

gestión del riesgo de inundación, es la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 

Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, el órgano competente para la elaboración de 

esta información 

En tanto no se modifiquen las bases de datos que sirvieron para la elaboración de dichos 

mapas durante la implantación del primer ciclo de la Directiva, se mantienen los mapas ya 
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publicados en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Está prevista en un 

futuro la actualización de dichas bases de datos con las proyecciones del Quinto Informe del 

IPCC (AR5) con el fin de incluir los datos estadísticos fundamentales de las nuevas 

proyecciones, mejorando la calidad de los datos de partida, lo que permitirá a su vez obtener 

resultados con mejores prestaciones en lo que a regionalización de los resultados y 

precisión del nivel del mar se refiere. 

Esta información de las nuevas variables proyectadas de nivel del mar y oleaje se utilizará 

para, haciendo uso de la metodología iOLE, revisar la cota de inundación a lo largo de 

33.000 perfiles topo-batimétricos cubriendo toda la costa española. La comparación entre la 

distribución de la nueva cota de inundación proyectada y la histórica en cada perfil servirá 

para evaluar las posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de 

inundaciones en la revisión y actualización de los planes de gestión del riesgo de 

inundación, de acuerdo con el artículo 21.4 del Real Decreto 903/2010. 

Por tanto, solo se consideran los MAPRI de origen fluvial correspondientes a las 

mencionadas ARPSI, dado que no se han revisado los mapas de origen marino. Estos 

mapas se publican en la página WEB de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. y 

forman parte del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), y su visor 

cartográfico: http://sig.mapama.es/snczi/. 

Fases de la consulta pública 

Dada la magnitud de la información que es necesario manejar, el proceso de consulta 

pública de la revisión y actualización de los MAPRI de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura se ha realizado en dos fases. 

La primera fase de consulta pública afecta a los mapas de peligrosidad y riesgo de 

inundación de: 

a) Los tramos de ARPSI identificados en la revisión y actualización de la Evaluación

Preliminar del Riesgo de Inundación. Se tratan de 5 nuevos tramos con una longitud

conjunta de 31,45 km.

b) Los tramos de ARPSI ya identificados en la EPRI del primer ciclo en los que se ha

considerado necesario proceder a su revisión y actualización, en cumplimiento del

artículo 21 del Real Decreto 903/2010. Se tratan de 23 nuevos tramos con una

longitud conjunta de 77,11 km.

En una segunda fase se ha sometido a consulta pública los mapas de riesgo de inundación 

de todos los tramos de ARPSI del primer ciclo que no se hayan revisado (125 tramos con 

una longitud total de 463,28 km). Dichos mapas se modifican en función de los cambios en 

la metodología que afectan fundamentalmente al método de cálculo de la población afectada 

por la inundación y a la identificación de los puntos de interés para Protección Civil. 

Consulta Pública 

Siguiendo el procedimiento administrativo derivado del artículo 10 del citado Real Decreto 

903/2010, por Resolución de la Dirección General del Agua, publicado en el BOE nº 183 del 

1 de agosto de 2019, se anunció la apertura del período de consulta pública de la revisión y 

http://sig.mapama.es/snczi/
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actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura (segundo ciclo). 

A tales efectos, el documento y la cartografía de la actualización y revisión de los mapas se 

han podido consultar durante un plazo de tres (3) meses, a contar desde el día siguiente a la 

publicación del correspondiente anuncio en el BOE, en la página electrónica de la 

Confederación Hidrográfica del Segura O.A., y dentro de ese plazo se han podido realizar 

las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se han estimado 

convenientes dirigidas al Organismo de cuenca a través de correo electrónico o por escrito. 

La Confederación Hidrográfica del Segura O.A. ha recibido un total de 5 aportaciones a los 

mapas.  

Estos MAPRI han sido sometidos al preceptivo trámite de consulta pública, recogiendo estas 

observaciones que han sido analizadas y respondidas motivadamente por el Organismo de 

cuenca en un apartado de la Memoria de los mencionados MAPRI. 

4 Consultas para definir el Programa de Medidas del 

PGRI 

En el artículo 16 del RD 903/2010, sobre Participación Pública, se indica: 

Artículo 16. Participación pública. 

Las Administraciones competentes fomentarán la participación activa de las partes 

interesadas en el proceso de elaboración, revisión y actualización de los programas 

de medidas y planes de gestión del riesgo de inundación. El proceso de elaboración 

de los programas de medidas y planes de gestión del riesgo de inundación 

incorporará los requerimientos establecidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la 

que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en particular aquellos referentes 

al suministro activo de información sustantiva para el proceso planificador. Esta 

información deberá estar accesible en las páginas electrónicas de las 

Administraciones competentes y, al menos, en las del Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino y del Ministerio del Interior. 

De acuerdo con lo anterior, durante todas las fases de elaboración del Plan se han 

celebrado reuniones de coordinación entre representantes de las Comunidades Autónomas 

y Ayuntamientos en las que se encuentran las ARPSI de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura y representantes de la Confederación. Como resultado de estas reuniones se ha 

completado el Programa de medidas del presente plan de gestión del riesgo de inundación 

(PGRI). 

En primer lugar, los días 4 y 26 de marzo de 2021, se celebraron dos reuniones por 

videoconferencia en las que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 

convocó a todas las Protecciones Civiles Autonómicas, junto con la DGA y los Organismos 

de cuenca. A lo largo de ambas las reuniones, se expuso el procedimiento para la definición 

del Programa de Medidas competencia de Protección Civil Nacional y Autonómica. 

Asimismo se presentaron las fichas de las medidas incluidas en el Anejo 2 y se analizaron 
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en qué consisten las actuaciones específicas que las Protecciones Civiles Autonómicas 

podrían proponer desde sus competencias. 

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. convocó reuniones a través de 

videoconferencia con organismos y entidades de las Comunidades Autónomas y municipios 

con territorio en la Demarcación, a las que asistieron los representantes de los organismos 

de las CCAA implicados en el programa de medidas. Estas convocatorias se realizaron 

mediante oficio en el que se adelantaba que el objetivo de estas reuniones era la inclusión 

de medidas.  

En estas reuniones se señaló la Normativa existente, se detalló el estado de la implantación 

del PGRI en la Demarcación del Segura y se describió el paquete de actuaciones 

específicas a incluir en el Programa de Medidas con competencia autonómica o municipal. 

Dichas reuniones se realizaron según el calendario siguiente: 

• 9 de febrero de 2021: Reunión con representantes autonómicos y municipales de la

Comunidad de Castilla-La Mancha.

• 11 de febrero de 2021: Reunión con representantes autonómicos y municipales de la

Comunidad de Andalucía.

• 16 de febrero de 2021: Reunión con representantes autonómicos de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.

• 18 de febrero de 2021: Reunión con representantes autonómicos y municipales de la

Comunidad Valenciana.

• 23 de febrero de 2021: Reunión con Ayuntamientos de la Región de Murcia.

• 18 de marzo de 2021: Reunión con Ayuntamientos de la Región de Murcia.

Posteriormente, la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. envió un nuevo oficio a cada 

Administración en el que se recordaba que el objetivo de estas reuniones era la inclusión de 

medidas a las que esas Administraciones pudieran comprometerse a desarrollar en el 

periodo de vigencia del plan de gestión del riesgo de inundación del segundo ciclo (2021-

2027). Y que para ello requiere, según lo previsto en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 

de su aprobación previa. Por ello se solicitaba que indicasen cuales de estas medidas 

analizadas en la reunión referida o cualesquiera que consideren convenientes, y que puedan 

desarrollar en el periodo 2021-2027, aprobaban para su inclusión en el Plan, indicando una 

breve descripción, el calendario previsto para su ejecución y una estimación del presupuesto 

requerido. 

5 Información pública y consultas del PGRI 

En cuanto a la información pública del contenido de la revisión y actualización del plan de 

gestión del riesgo de inundación el artículo 13 del RD 903/2010, sobre Procedimiento de 

elaboración y aprobación de los planes, en su apartado 3 establece: 

3. Las Administraciones competentes someterán a información pública durante un

plazo mínimo de tres meses el contenido del Plan y sus programas de medidas.
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En el mismo artículo del RD 903/2010, en su apartado 6 se establece: 

6. Los planes de gestión del riesgo de inundación serán objeto del procedimiento de

evaluación ambiental estratégica conforme a lo establecido en la Ley 9/2006, de 28

de abril, sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el

Medio Ambiente.

Por tanto, antes de su aprobación, la revisión y actualización del plan de gestión del riesgo 

de inundación se ha sometido a un periodo de información y consulta pública de tres (3) 

meses. Para una óptima coordinación con el plan hidrológico de cuenca, la fase de 

información pública comenzó de forma simultánea en ambos casos. 

Paralelamente, de acuerdo al artículo 13.6. del Real Decreto 903/2010 anteriormente 

mencionado, y artículo 2 de la Ley 21/2013, existe la necesidad de someter a evaluación 

ambiental estratégica tanto el plan de gestión del riesgo de inundación como el plan 

hidrológico de la cuenca. Teniendo en cuenta que ambos planes se refieren al mismo 

periodo de tiempo (entre los años 2022 y 2027), tienen el mismo ámbito geográfico de 

aplicación (la demarcación hidrográfica) y gran número de objetivos y medidas coincidentes, 

se consideró oportuno su evaluación ambiental conjunta. De esta forma, se respeta el 

principio de racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de 

evaluación ambiental, tal y como prevé el artículo 2 de la Ley 21/2013. 

En consecuencia, en el caso de la Demarcación Hidrográfica del Segura, junto con el resto 

de demarcaciones intercomunitarias, la fase de información y consulta pública comenzó con 

la publicación en el BOE del 22 de junio de 2021 del Anuncio de la Dirección General del 

Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos "Propuesta de 

proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto". Para el PGRI se abrió un plazo de 

tres meses, entre el 23 de junio y el 22 de septiembre de 2021, para que cualquier 

interesado pudiera realizar las aportaciones y formular las observaciones y sugerencias que 

estimase oportunas, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. (CHS) a 

través de registro o de correo electrónico.  

Finalmente, la CHS ha recibido un total de 281 aportaciones al documento del PGRI, 16 de 

ellas fuera de plazo. Las aportaciones formuladas han sido consideradas para la elaboración 

del documento final del Plan (Documento Consolidado). A este respecto, se ha realizado un 

informe que se recoge en el Apéndice 2. Informe sobre alegaciones y observaciones 

recibidas al proyecto de PGRI. La relación de alegaciones recibidas y su fecha de recepción 

se recogen en el Apéndice 3. Relación de observaciones y alegaciones y las alegaciones 

integras se pueden consultar en el Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas. 
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Gobierno Consejería Dirección General Fecha 
Comunidad 
Autónoma 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Consejería de Fomento Dirección General Carreteras 09/02/2021 
Castilla - La 

Mancha 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Consejería de Fomento 
Dirección General de Planificación Territorial 
y Urbanismo 

09/02/2021 
Castilla - La 

Mancha 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Consejería de Fomento Dirección General Vivienda 09/02/2021 
Castilla - La 

Mancha 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Dirección General Protección Ciudadana 09/02/2021 
Castilla - La 

Mancha 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Consejería de Fomento Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 09/02/2021 
Castilla - La 

Mancha 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Consejería de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural 

Dirección General Agricultura y Ganadería 09/02/2021 
Castilla - La 

Mancha 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Consejería de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural 

Dirección General Desarrollo Rural 09/02/2021 
Castilla - La 

Mancha 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Consejería de Desarrollo Sostenible 
Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad 

09/02/2021 
Castilla - La 

Mancha 

Unidad de Carreteras del 
Estado en Albacete 

Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla La Mancha (Toledo) 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 

09/02/2021 
Castilla - La 

Mancha 

Subdelegación del Gobierno 
en Albacete 

Protección Civil 09/02/2021 
Castilla - La 

Mancha 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Dirección General del Agua 16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Subdirección General de Desarrollo Rural 16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Dirección General de Agricultura, Industria 
Alimentaria y Cooperativismo agrario 

16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Subdirección General de Ganadería 16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Dirección General del Mar Menor 16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Dirección General del Medio Natural 16/02/2021 
Región de 

Murcia 
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Gobierno Consejería Dirección General Fecha 
Comunidad 
Autónoma 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Subdirección General de Patrimonio Natural 
y Cambio Climático 

16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Subdirección General de Política Forestal, 
Caza y Pesca Fluvial 

16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Dirección General de Medio Ambiente 16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Subdirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental 

16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Entidad de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales de la Región de 
Murcia 

16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Fomento e Infraestructuras 
Dirección General de Territorio y 
Arquitectura 

16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Fomento e Infraestructuras 
Subdirección General de Territorio y 
Arquitectura 

16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Fomento e Infraestructuras Dirección General de Vivienda 16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Fomento e Infraestructuras Subdirección General de Carreteras 16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Fomento e Infraestructuras 
Subdirección General de Movilidad y 
Logística 

16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Fomento e Infraestructuras Subdirección General de Costas y Puertos 16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Gobierno de la Región de 
Murcia 

Consejería de Transparencia, 
Participación y Administración Pública 

Dirección General de Seguridad Ciudadana 
y Emergencias 

16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Demarcación de Carreteras del 
Estado en Murcia 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 

16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Delegación del Gobierno en 
Región de Murcia 

Protección Civil 16/02/2021 
Región de 

Murcia 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática 

Dirección General de Vivienda y 
Regeneración Urbana 

18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 
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Gobierno Consejería Dirección General Fecha 
Comunidad 
Autónoma 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica 

Dirección General de Agricultura, Ganadería 
y Pesca 

18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica 

Dirección General de Desarrollo Rural 18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica 

Dirección General de Política Agraria 
Común 

18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica 

Dirección General de Medio Natural y 
Evaluación Ambiental  

18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica 

Dirección General del Agua 18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica 

Dirección General del Cambio Climático 18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Política Territorial, Obas 
Públicas y Movilidad 

Dirección General de Política Territorial y 
Paisaje 

18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Política Territorial, Obas 
Públicas y Movilidad 

Dirección General de Urbanismo 18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Política Territorial, Obas 
Públicas y Movilidad 

Dirección General de Obras Públicas, 
Transportes y Movilidad Sostenible 

18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Justicia, Interior y 
Administración Pública 

Secretaría Autonómica de Seguridad y 
Emergencias 

18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Consejería de Política Territorial, Obas 
Públicas y Movilidad 

Dirección General de Puertos, Aeropuertos 
y Costas 

18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Unidad de Carreteras del 
Estado en Alicante 

Ministerio de Fomento - Unidad Ctras. 
Alicante 

18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Subdelegación del Gobierno 
en Alicante 

Protección Civil 
Dirección General de Coordinación de la 
Administración Periférica del Estado 

18/02/2021 
Comunidad 
Valenciana 

Junta de Andalucía 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 

Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático 

11/02/2021 Andalucía 
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Gobierno Consejería Dirección General Fecha 
Comunidad 
Autónoma 

Junta de Andalucía 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 

Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos 

11/02/2021 Andalucía 

Junta de Andalucía 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 

Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos 

11/02/2021 Andalucía 

Junta de Andalucía 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 

Dirección General de Infraestructuras del 
Agua 

11/02/2021 Andalucía 

Junta de Andalucía 
Consejería de Presidencia, 
Administración Pública e Interior 

Dirección General de Emergencias y 
Protección Civil 

11/02/2021 Andalucía 

Junta de Andalucía 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 

Secretaría General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 

11/02/2021 Andalucía 

Junta de Andalucía 
Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio 

Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo 

11/02/2021 Andalucía 

Junta de Andalucía 
Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio 

Delegación Territorial en Almería 11/02/2021 Andalucía 

Subdelegación del Gobierno 
en Almería 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior 

Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería 

11/02/2021 Andalucía 

Unidad de Carreteras del 
Estado en Almería 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 

11/02/2021 Andalucía 

Tabla 1. Administraciones Autonómicas convocadas para la elaboración del programa de medidas 
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Comunidad Autónoma Ayuntamiento Fecha 

Región de Murcia Ayuntamiento de Abanilla 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Abarán 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Águilas 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Albudeite 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Alcantarilla 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Aledo 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Alguazas 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Alhama de Murcia 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Archena 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Beniel 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Blanca 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Bullas 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Calasparra 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Campos del Río 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Cartagena 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Cehegín 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Ceutí 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Cieza 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Fortuna 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Fuente Álamo 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Jumilla 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de La Unión 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Librilla 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Lorca 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Lorquí 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Los Alcázares 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Mazarrón 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Molina de Segura 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Moratalla 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Mula 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Murcia 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Ojós 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Pliego 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Puerto Lumbreras 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Ricote 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de San Javier 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Santomera 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Torre Pacheco 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Totana 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Ulea 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Villanueva del Segura 23/02/2021 

Región de Murcia Ayuntamiento de Yecla 23/02/2021 

Andalucía Ayuntamiento de Chirivel 11/02/2021 

Andalucía Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 11/02/2021 

Andalucía Ayuntamiento de María 11/02/2021 
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Comunidad Autónoma Ayuntamiento Fecha 

Andalucía Ayuntamiento de Pulpí 11/02/2021 

Andalucía Ayuntamiento de Vélez-Blanco 11/02/2021 

Andalucía Ayuntamiento de Vélez-Rubio 11/02/2021 

Castilla - La Mancha Ayuntamiento de Albatana 09/02/2021 

Castilla - La Mancha Ayuntamiento de Elche de la Sierra 09/02/2021 

Castilla - La Mancha Ayuntamiento de Férez 09/02/2021 

Castilla - La Mancha Ayuntamiento de Hellín 09/02/2021 

Castilla - La Mancha Ayuntamiento de Letur 09/02/2021 

Castilla - La Mancha Ayuntamiento de Tobarra 09/02/2021 

Castilla - La Mancha Ayuntamiento de Socovos 09/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Albatera 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Algorfa 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Almoradí 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Benejúzar 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Benferri 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Benijófar 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Bigastro 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Callosa de Segura 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Catral 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Cox 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Crevillente 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Daya Nueva 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Daya Vieja 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Dolores 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Formentera del Segura 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Granja de Rocamora 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Guardamar del Segura 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Jacarilla 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de La Algueña 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Orihuela 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Pinoso 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Rafal 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Redován 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Rojales 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de San Fulgencio 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de San Miguel de Salinas 18/02/2021 

Comunidad Valenciana Ayuntamiento de Torrevieja 18/02/2021 

Tabla 2. Ayuntamientos convocados para la elaboración del programa de medidas 
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1. Introducción

El 23 de octubre de 2007, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2007/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 

903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación). 

El eje de la aplicación de la Directiva son los denominados planes de gestión del riesgo de 

inundación (PGRI) que deben elaborarse a nivel de unas demarcaciones hidrográficas 

(cuencas hidrográficas o sus agrupaciones) y que consisten en la principal herramienta para 

alcanzar los objetivos de la Directiva. 

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, 

contempla la necesidad de garantizar una adecuada coordinación en la elaboración de los 

planes de gestión del riesgo de inundación entre todas las administraciones competentes, 

así como de disponer de los mecanismos de participación y consulta públicas que aseguren, 

no solo el cumplimento de la legislación, sino que también contribuyan a la toma de 

conciencia, implicación y apoyo de la sociedad en las actuaciones que se deban emprender 

para la gestión del riesgo.  

Siguiendo el procedimiento administrativo derivado del artículo 13 del Real Decreto 

903/2010, antes de su aprobación, los planes de gestión del riesgo de inundación deben 

someterse a un periodo de información y consulta pública de al menos 3 meses. Para una 

óptima coordinación con los planes hidrológicos de cuenca, la fase de información pública 

comienza de forma simultánea en ambos casos. 

En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Segura, junto con el resto de demarcaciones 

intercomunitarias, dicha fase comenzó con la publicación en el BOE del 22 de junio de 2021 

del Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de 

proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico 

conjunto". Para el PGRI se abrió un plazo de tres meses, entre el 23 de junio y el 22 de 

septiembre de 2021, para que cualquier interesado pudiera realizar las aportaciones y 

formular las observaciones y sugerencias que estimase oportunas, dirigidas a la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. (CHS) a través de registro o de correo 

electrónico. Finalmente, la CHS ha recibido un total de 281 aportaciones al documento, 16 

de ellas fuera de plazo.  

A continuación, se muestra un análisis sintético de la relación de aportaciones recibidas. 

Asimismo, en el apartado 3. Análisis de las aportaciones recibidas se sintetizan los 

principales temas tratados. La relación de alegaciones recibidas y su fecha de recepción se 

recogen en el Apéndice 3. Relación de observaciones y alegaciones y las alegaciones 

integras se pueden consultar en el Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas.  

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-30631
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2. Visión sintética del conjunto de aportaciones a la

propuesta de proyecto del PGRI

La Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. ha recibido un total de 281 aportaciones al 

documento de la Propuesta de proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación.  

Las observaciones y alegaciones pudieron realizarse a través de la dirección de correo 

electrónico que la Confederación Hidrográfica del Segura ha puesto a disposición del 

proceso de participación pública (pgri.consultapublica@chsegura.es, en adelante 

AlegaInunda), así como a través de los registros oficiales de las diversas Administraciones. 

En este sentido cabe destacar que algunas aportaciones se han presentado por más de una 

vía (correo electrónico y registro) y que el buzón de correo habilitado para recibir las 

aportaciones al PGRI se colapsó durante unas horas y algunas de ellas, como alternativa, 

se enviaron a otras cuentas de correo electrónico de la CHS. 

Alrededor del el 83% de las alegaciones, observaciones o sugerencias se han presentado 

los días 21 y 22 de septiembre, 17% y 67% respectivamente. Se han recibido 138 de ellas 

vía registro (18 en papel), 160 vía correo electrónico y 2 a través de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. Como se ha comentado, algunas aportaciones se han presentado 

por más de una vía. 

De las aportaciones recibidas, 50 de ellas se han desestimado debido a que en el escrito no 

presentan alegación alguna (25), la aportación se ha presentado varias veces (24) o el 

interesado la ha anulado (1), quedando un total de 231 aportaciones. Cada una de ellas ha 

sido considerada para la elaboración del documento final, en adelante documento 

consolidado, del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación en la medida en la que se 

justifica en el presente informe.  

A continuación, se extracta las particularidades de estas aportaciones. 

2.1 Ámbito 

De las 231 aportaciones, atendiendo al ámbito al que hacen referencia en las observaciones 

o alegaciones, nos encontramos que más del 92% de ellas se refieren a actuaciones

específicas ubicadas en el ámbito del Mar Menor (74%) o de la Vega Baja (18%).

mailto:pgri.consultapublica@chsegura.es
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Figura 1.  Alegaciones presentadas clasificadas por ámbito. 

Teniendo en cuenta el Término Municipal en el que reside o dispone de una propiedad el 

interesado destacan Torre-Pacheco (83), Los Alcázares (31), San Javier (23) y San Pedro 

del Pinatar (23). 

Figura 2.  Alegaciones presentadas clasificadas por Municipio. 
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2.2 Interesados 

Las 231 alegaciones aceptadas, han sido presentadas por: Administración Central (1), 

Administraciones Autonómicas (8), Ayuntamientos (26), Comunidades de Regantes, 

Juzgados Privativo de Aguas o Sindicatos Generales de Aguas (13), asociaciones (26), 

empresas (7), grupo político (1) y particulares afectados por alguna de las medidas del PGRI 

(149). 

Figura 3.  Alegaciones presentadas clasificadas por tipo de interesado. 

2.2.1 Administración Central 

Se ha recibido consideraciones y observaciones al PGRI de la Dirección General de la 

Costa y el Mar de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del MITERD. 

Se ha recibido consideraciones y observaciones al PGRI de la Dirección General de la 

Costa y el Mar de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del MITERD. 

2.2.2 Administraciones Autonómicas 

Han formulado observaciones, sugerencias o alegaciones las siguientes Administraciones 

Autonómicas: 

• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM):

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente:

▪ Dirección General del Agua.

▪ Dirección General del Mar Menor.

▪ Dirección General del Medio Natural. Subdirección General de Política

Forestal, Caza y Pesca Fluvial.

• Comunidad Autónoma de Andalucía:

- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos.

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Dirección General de Infraestructuras del Agua.

- Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Delegación Territorial de

Almería.

• Comunidad Autónoma de la Comunitat Valenciana:

- Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y

Transición Ecológica. Dirección General del Agua.

2.2.3 Ayuntamientos 

Han presentado una o más aportaciones 23 Ayuntamientos. 

Ayuntamiento Nº de 
alegaciones 

Alicante 13 

Ayto. de Albatera 1 

Ayto. de Almoradí 1 

Ayto. de Benferri 1 

Ayto. de Bigastro 1 

Ayto. de Catral 2 

Ayto. de Crevillent 1 

Ayto. de Daya Nueva 1 

Ayto. de Dolores 1 

Ayto. de Formentera del Segura 1 

Ayto. de Guardamar del Segura 1 

Ayto. de Los Montesinos (Orihuela) 1 

Ayto. de San Fulgencio 1 

Murcia 13 

Ayto. de Cartagena 1 

Ayto. de La Unión 2 

Ayto. de Lorca 1 

Ayto. de Los Alcázares 1 

Ayto. de Mazarrón 1 

Ayto. de Murcia 1 

Ayto. de San Javier 1 

Ayto. de San Pedro de Pinatar 1 

Ayto. de Torre-Pacheco 3 

Ayto. de Yecla 1 

Tabla 1. Ayuntamientos que han presentado alguna observación o alegación al PGRI. 

2.2.4 Asociaciones y sindicatos 

Han presentado aportaciones las siguientes asociaciones: 

• Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).

• Asociación Amigos de la Cultura y el Medio Rural.

• Asociación Correntias Existen.
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• Asociación de amigos de Sierra de Escalona.

• Asociación de Vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de Salinas.

• Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco.

• Asociación de Vecinos El Jardín Bahía Bella.

• Asociación de Vecinos El Mojón San Pedro del Pinatar.

• Asociación de Vecinos Los Ríos de Torre-Pacheco.

• Asociación para la protección del acuífero alto Guadalentín.

• Asociación Desarrollo Rural Campo Elche.

• Asociación Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta.

• Conjunto de Vecinos de Paraje Las Lomas del Rame.

• Ecologistas en Acción de la Región Murciana.

• Federación de AAVV de Lorca y su comarca del Alto Guadalentín:

o Asociación de vecinos de La Torrecilla.

o Asociación de vecinos de Campillo.

o Asociación de vecinos del Esparragal.

o Vecinos de las Pedanías de Purias y Cazalla.

o Plataforma de Afectados por las Inundaciones 2012.

o Asociación para la Protección del Acuífero Alto Guadalentín.

• Fundación Nueva Cultura del Agua.

• Oficina del Plan Vega Renhace.

• Plataforma Segura Trasparente Vega Baja.

• Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

Juzgados Privativos de Aguas: 

• Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura.

• Juzgado Privativo de Aguas de Formentera del Segura.

• Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura.

• Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y pueblos de su marco.

• Juzgado Privativo de Aguas de Rojales.

• Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitami.

Comunidades de Regantes y Sindicatos Generales de Aguas: 

• Comunidad de Regantes de Carrizales.

• Comunidad de Regantes de Catral.

• Comunidad de Regantes de San Felipe Neri.

• Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo.

• Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del río

Segura.

• Sindicato General de Aguas de Dolores.

• Sindicato General de Aguas de San Fulgencio.

Empresas: 

• Empresa Agrícolas El Rincón del Pollo S.C.

• Fincas Garre García, S.L.
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• Inmobiliaria Tropesol, S.L.

• Marín Meroño Hermanos, S.L.

• Martypersol, S.L.

• Mercantil Dehesa del Azahar, S.L.

• Semilleros Dolores Plant S.L.

Grupo político Esquerra Unida Almoradí. 

2.2.5 Particulares 

De las 231 aportaciones identificadas, 149 se han formulado por particulares. En la siguiente 

tabla se reflejan los Términos Municipales en los que residen o disponen de una propiedad, 

entre los que destacan Torre-Pacheco (75) y Los Alcázares (27): 

Términos Municipales Nº de 
alegaciones 

Torre-Pacheco 75 

Los Alcázares 27 

San Javier 19 

San Pedro del Pinatar 15 

Cartagena 4 

Orihuela 3 

Pilar de la Horadada 3 

Almoradí 1 

Avilés 1 

Sin identificar 1 

Tabla 2. Alegaciones presentadas clasificadas por Municipio. 

3. Análisis de las aportaciones recibidas

Dado al gran número de aportaciones presentadas, estas han sido clasificadas en base al 

ámbito de la Demarcación al que hacen referencia sus observaciones o alegaciones y, 

posteriormente, siempre que ha sido posible, se han agrupado por los aspectos más 

relevantes señalados. Por ello, en algunos casos se da contestación de forma conjunta a 

más de una aportación. 

3.1 Aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la 

Vega Baja 

Se han recibido 36 aportaciones asociadas a actuaciones específicas del ámbito de la Vega 

Baja incluidas en el programa de medidas del PGRI, la mayor parte de ellas provienen de 

alguna Administración o asociación: Ayuntamientos (11), Asociaciones (9), Comunidades 

de Regantes, Juzgados Privativo de Aguas o Sindicatos Generales de Aguas (13) y otros. 

Mayoritariamente las alegaciones hacen referencia a más de una actuación específica del 

PGRI y siguen una argumentación común: 

• Presentan observaciones, sugerencias o alegaciones a las 21 medidas de la Vega

Baja incluidas en el PGRI. Repasan una a una cada medida.
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• Alegan falta de estudio y reflexión sobre las medidas planteadas. Asimismo, añaden

que no disponen de estudio previo, estudio de alternativas, ni proyecto.

• Afirman que antes de proponer estas medidas debería haberse abordado un Plan de

defensa, ya que se debe realizar un estudio global de la Vega Baja.

• Advierten una falta de coordinación entre Administraciones.

• Marcan prioridades entre algunas de las medidas del PGRI, proponen la modificación

o eliminación de otras y añaden alguna reivindicación antigua, como estudiar la

reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura, dotar de mayor

capacidad hidráulica al río Segura y al reguerón de Hurchillo en todos los tramos,

mejorar la red de azarbes de toda la Vega, fomentar la construcción de tanques de

tormentas en zonas urbanas y balsas en zonas rurales, mejorar los protocolos de

actuación y comunicación de la información y cumplir con el programa de

mantenimiento y conservación de los cauces.

3.1.1 Respuesta común 

Dado que las aportaciones recibidas con observaciones, valoraciones, sugerencias y 

alegaciones a actuaciones específicas del ámbito de la Vega Baja comparten en la mayoría 

de los casos las mismas inquietudes, se han agrupado las contestaciones en una respuesta 

común que aborda el conjunto de temáticas planteadas. 

A continuación se muestran los temas recogidos en las aportaciones: 

Tema de interés 1. En relación a la priorización de actuaciones y corredores verdes. 

Son diversas las aportaciones que indican, por un lado, que se realice un estudio de 

viabilidad de los distintos corredores verdes que se plantean en el proyecto de Plan 

sometido a consulta pública, puesto que estiman que pueden ocupar un espacio excesivo, 

con la consecuente merma en la superficie de tierra agrícola. 

Además, que se estudien las alternativas para priorizar en aquellas que sea más 

conveniente iniciar. 

En todo caso, se acepta como una de las cuestiones principales a abordar la mejora del 

drenaje de la zona inundable de la Vega Baja hacia la desembocadura del río Segura a 

través de azarbes y mediante la mejora de las desembocaduras del cauce viejo y cauce 

nuevo. 

También se solicita que se estudie el aumento de la capacidad del río Segura. 

La mitigación del riesgo de inundación en la Vega Baja del Segura requiere de un conjunto 

de intervenciones ninguna de las cuales por sí sola, tiene una acción determinante. Dichas 

actuaciones han de ser articuladas como un plan conjunto. 

El objetivo final es la reducción del riesgo de inundación de la Vega Baja en términos 

económicos, sociales y ambientales. 
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Para el conjunto de medidas que está desarrollando conjuntamente la CHS y el IIAMA de la 

UPV se evaluará la eficacia y la eficiencia de todas las actuaciones en términos de 

reducción del riesgo, con el objetivo de su priorización con estos criterios. 

En línea con las directrices europeas y con el propósito de su sostenibilidad, en la medida 

de lo posible, las actuaciones deben estar basadas en la naturaleza (Nature based 

solutions). En este sentido son las propuestas de renaturalización del río Segura, los 

corredores verdes, la utilización de humedales como zonas de sacrificio y la restauración 

hidrológico-forestal. 

En primer lugar, es necesario reducir la dimensión del problema, laminando en la medida en 

que sea posible económica, física y ambientalmente los caudales que llegan hasta el llano 

de inundación. Se considera necesario crear laminación en los afluentes no controlados del 

Segura, Rambla de la boquera de Tabala, Rambla de Abanilla y Rambla del Tinajón. Del 

mismo modo se plantea recuperar la funcionalidad y lograr un control hidráulico total del 

canal de la rambla de Abanilla al embalse de Santomera. 

En el llano de inundación, es necesario en primer lugar homogeneizar y ampliar la 

capacidad hidráulica del río Segura por tramos. No se puede continuar elevando los cajeros 

y por ende, la lámina de agua sobre el llano de inundación. Más bien se propone una 

renaturalización del río generando una sección compuesta con un cauce menor al nivel de la 

llanura, y desplazando lateralmente en forma irregular los diques en su parte superior 

incrementando la anchura de la vía de agua. 

A pesar de todo, el nivel de protección que es factible lograr, queda corto, por lo que es 

necesario dirigir los caudales desbordados con una solución ambientalmente sólida. Por 

esta razón se crean “corredores verdes” por el recorrido natural de las aguas desbordadas. 

Dichos corredores amplían y renaturalizan los azarbes sobre los que se apoyan, generando 

además un cauce mayor limitando lateralmente la inundación con pequeñas motas de tierra 

vegetadas, de planta irregular. Dichos corredores, únicamente actuarían cuando la 

capacidad hidráulica de las otras infraestructuras se agota. 

Es por ello que, como medida prioritaria, se establece como primer paso la “Redacción del 

anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega Baja, incluyendo el análisis de 

la viabilidad técnica, económica y ambiental de la renaturalización ambiental y el aumento 

de la capacidad hidráulica del cauce del río Segura y del Azarbe de Hurchillo y de los 

corredores verdes Campaneta-entorno El Hondo, Formentera-entorno San Fulgencio, 

Benferri-Rambla Salada de Cox-entorno El Hondo y entorno El Hondo y de Amorós-

desembocadura Segura”, medida que ya está siendo impulsada por la Dirección General del 

Agua del Ministerio y que se plasmará en la redacción de los dos anteproyectos 

comentados. 

La redacción de estos anteproyectos serán la base para iniciar las medidas estructurales 

descritas en el programa de medidas, priorizando sobre aquellos corredores que así resulten 

de la tramitación de los estudios de viabilidad. 

En la tramitación de los anteproyectos, se realizarán todas las fases de consulta pública 

establecidas por la normativa vigente, en la que se escuchará a los afectados por las 

actuaciones planteadas para resolver sus inquietudes. 
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Estas actuaciones se complementarían con las “Actuaciones de ampliación y adaptación de 

la red de drenaje de riego actual (Acequias y Azarbes) para mejorar su capacidad de 

desagüe”, cuya tramitación se realizará por parte de la Dirección General del Agua de la 

Generalitat Valenciana en coordinación con los propietarios de estas infraestructuras. 

Tema de interés 2. En relación a la presa de Tabala y su salida al reguerón del Hurchillo y 

el río Segura así como la renaturalización del mismo. 

Los planteamientos aportados a este respecto versan sobre la necesidad de realizar un 

estudio concienzudo, siendo conveniente mejorar el drenaje y mantenerlo de forma 

adecuada. 

Entre las medidas del PGRI se establecen las “Actuaciones para la laminación de avenidas 

y la restauración ambiental en la rambla de Tabala y su conducción hasta el azarbe de 

Hurchillo y el río Segura”, en las que se analizan diferentes opciones para la entrega del 

canal de desagüe de la presa de Tabala. Aunque se encuentra en fase de estudio, del 

análisis realizado hasta el momento se deduce que, la mejor opción es conectar el canal de 

desagüe de la presa a la cabecera del azarbe de Hurchillo, ampliando la capacidad de dicho 

azarbe para que pueda recoger los caudales generados en su cuenca propia y los que se 

aportan laminados desde la presa de Tabala. Esto permitirá reintegrar las aguas de la 

subcuenca de la rambla de Tabala al río Segura aguas abajo de la ciudad de Orihuela. 

Esta actuación se complementaría con el análisis de la viabilidad técnica, económica y 

ambiental de la renaturalización ambiental y el aumento de la capacidad hidráulica del cauce 

del río Segura y del Azarbe de Hurchillo, planteado como medida de anteproyecto. 

Tema de interés 3. En relación a la renaturalización de la rambla de Abanilla y su 

desembocadura al río Segura. 

Se plantean una serie de observaciones en referencia a la capacidad del río Segura para 

recibir los caudales extraordinarios provenientes de esta rambla. 

También se indica que no se analizan con detalle el cruzamiento con varias acequias. 

Los estudios que se realizan dentro del Convenio con la Universidad Politécnica de Valencia 

para reducir el riesgo de inundación en la Vega Baja del Segura, y de cuyo avance de 

soluciones emanan estas medidas contenidas en el P.G.R.I. 22-27, tienen como base un 

análisis integral del territorio y la elaboración de un paquete de medidas que funcionen de 

forma conjunta, cuidando el encaje global, de modo que los excesos o defectos de 

capacidad no produzcan ineficiencias, y el nivel de protección alcanzado sea similar, en lo 

posible en todas las zonas de este territorio. 

Por tanto, para el desarrollo e implantación de esta actuación se tendrán en cuenta de forma 

conjunta el resto de medidas estudiadas de forma conjunta para la Vega Baja, 

especialmente la referente al “anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 

Baja, incluyendo el análisis de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la 

renaturalización ambiental y el aumento de la capacidad hidráulica del cauce del río Segura 

y del Azarbe de Hurchillo y de los corredores verdes Campaneta-entorno El Hondo, 

Formentera-entorno San Fulgencio, Benferri-Rambla Salada de Cox-entorno El Hondo y 

entorno El Hondo y de Amorós-desembocadura Segura”.  
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El funcionamiento hidráulico de la rambla de Abanilla también se verá mejorado por el 

desarrollo de la medida “estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación 

de la capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la capacidad 

de la canalización entre el embalse de Santomera y el río Segura hasta los 70 m3/s”, que se 

encuentra establecida en el PGRI. 

Tema de interés 4. En relación a la mejora de la salida de agua hacia el Mar Mediterráneo a 

través de la mejora de la evacuación de agua hacia el cauce antiguo. 

Se han recibido aportaciones relativas a la importancia de adecuar el cauce del río Segura 

en la desembocadura para poder mejorar su funcionamiento, así como realizar una 

modificación de los espigones de su desembocadura. 

Asimismo, se plantea la posibilidad de aumentar los azarbes y drenajes que convergen en la 

desembocadura del río. 

De forma conjunta a estas actuaciones, se solicita por varias aportaciones el aumento de la 

capacidad de drenaje de las carreteras que discurren en perpendicular a los cauces. 

Estas actuaciones se representan en una serie de medidas, que todas ellas van estudiadas 

en el conjunto del “anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega Baja, 

incluyendo el análisis de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la renaturalización 

ambiental y el aumento de la capacidad hidráulica del cauce del río Segura y del Azarbe de 

Hurchillo y de los corredores verdes Campaneta-entorno El Hondo, Formentera-entorno San 

Fulgencio, Benferri-Rambla Salada de Cox-entorno El Hondo y entorno El Hondo y de 

Amorós-desembocadura Segura”, y que se desarrollará a través de las medidas específicas 

señaladas dentro del PGRI: “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 

construcción de una red secundaria de corredores paralelos a los azarbes que permita la 

evacuación de los caudales a la red hidrográfica primaria o directamente a la 

desembocadura del Segura” y “Actuaciones de ampliación y adaptación de la red de drenaje 

de riego actual (Acequias y Azarbes) para mejorar su capacidad de desagüe. Interconexión 

entre ellos, elementos de control y bombeos”,  

Para las carreteras, se han propuesto dos medidas para aumentar su permeabilidad en 

aquellos puntos que se observe una disminución en la capacidad de evacuación: “Plan de 

permeabilización de infraestructuras lineales y eliminación de estrangulamientos en pasos 

en ramblas y zonas inundables de carreteras autonómicas y provinciales” y el “plan de 

permeabilización de infraestructuras lineales y eliminación de estrangulamientos en pasos 

en ramblas y zonas inundables de carreteras estatales (N-332 y AP-7)”. 

Tema de interés 5. En relación al encauzamiento actual del río Segura y el mantenimiento 

de cauces en general. 

De entre las aportaciones recibidas, varias de ellas se refieren a diversas actuaciones sobre 

el cauce actual, entre ellas la realización de un estudio integral del estado de conservación, 

proponiendo que se realice un mantenimiento continuo de todos los cauces. 

Se han establecido una serie de medidas referentes a la mejora del conocimiento del cauce 

del río Segura, entre ellos el “Estudio integral del estado de conservación y establecimiento 

de niveles de seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-

Guardamar”, y el “desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos. Estudio de 
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cuantificación y los efectos de los aportes de sedimentos al Mar Mediterráneo provenientes 

de la desembocadura del Segura”, que aportarán un mejor conocimiento del mismo. 

Cualquier actuación que se derive del estado actual, deberá procederse según se indique en 

los estudios que se llevarán a cabo. 

Además, se continúa con la medida relativa a la “Ejecución del programa de conservación, 

mantenimiento y mejora de cauces”. 

Tema de interés 6. En relación al aumento de la capacidad del desagüe del embalse de 

Santomera. 

Diversas aportaciones hacen referencia a que se debe estudiar con cautela la duplicidad de 

capacidad de los aliviaderos de la presa de Santomera. 

La capacidad de desagüe de una presa debe ser acorde al caudal punta es susceptible de 

que llegue a ésta.  

En este caso, se plantea la necesaria recuperación de la funcionalidad hidráulica del canal 

de la rambla de Abanilla al embalse de Santomera, por lo que este embalse debe estar 

preparado para poder recibir y evacuar de forma correcta lo caudales y volúmenes que aquí 

se plantean. 

3.1.2 Aportaciones 

A continuación, se recogen las aportaciones recibidas en las que se muestra el resumen del 

contenido en texto de color azul y, seguidamente, la contestación haciendo referencia al 

tema de la respuesta común asociado. En caso necesario se completa o matiza la 

contestación. 

3.1.2.1 Ayuntamiento de Albatera. ID 93 

El Ayuntamiento de Albatera sugiere que: 

1. Verdaderamente se asegure la coordinación administrativa. En la actualidad no solo

se encuentra en trámite el PGRI sino que también la Consellería se encuentra

tramitando el PAT de la Vega Baja.

Uno de los objetivos del PGRI es la coordinación de todas las administraciones implicadas 

en la gestión del riesgo de inundación. 

Para ello se desarrollan reuniones periódicas y se produce intercambio de información entre 

todas las administraciones, principalmente a través del Comité de Autoridades 

Competentes, que es el organismo específico para ello. 

2. En cuanto a las actuaciones específicas recogidas en el PGRI (2º ciclo): Contar, de

forma particular, con el ayuntamiento de Albatera para el análisis y estudio de las

siguientes actuaciones: estudios de viabilidad económica, técnica y ambiental de:

- Corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales de la rambla

Salada de Cox hasta los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal,

dentro del corredor Benferri- entorno de El Hondo.
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Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

- Creación de zonas de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras

de Albatera, Crevillent y Callosa (…)

Se incluye la actuación “Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación 

de zonas de laminación mediante zonas de almacenamiento controlado y diques en las 

ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente, Orihuela y Callosa” 

- Creación de corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales

ante episodios de inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El

Hondo de Elche, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

3. Que el PGRI tenga en cuenta la posibilidad de recuperar, analizar y en su caso

actualizar y tramitar adecuadamente el proyecto de la presa sobre la rambla Salada.

Los estudios sobre presas de laminación que se han considerado prioritarios son los que 

contienen la medida “estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 

laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón, río Chícamo y la presa 

del Garruchal para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja” 

4. Que el PGRI tenga en cuenta en todos sus estudios, análisis y actuaciones la

capacidad de desagüe del azarbe del Convenio y su actual infradimensionado previo

a desviar las aguas de vertientes que actualmente no recibe, así como la posibilidad

de crear la infraestructura verde a que se refiere la LOTUP (corredor verde en los

términos que se refiere el Plan Hidrológico o el PGRI) sobre este trazado siempre y

cuando se ensanche el mismo en toda su longitud hasta las dimensiones mínimas

necesarias a fin de que dicha infraestructura alcance la capacidad de desagüe

suficiente para que no se vea afectado municipio alguno ni en su embocadura ni

durante su trazado.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

3.1.2.2 Ayuntamiento de Almoradí. ID 177 

En Ayuntamiento de Almoradí presenta las siguientes alegaciones: 

• Sobre el río Segura:

o Realizar su puntual mantenimiento.

o Realizar inspecciones periódicas y seguimiento de las actuaciones realizadas

o que se programen.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 
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o Aumento de su capacidad hidráulica de manera que se cumpla hasta donde

sea posible la de los cálculos de proyecto.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

o Revisión de la integridad de las motas, así como su cota de coronación,

recreciéndola o reforzándola en determinados puntos. Se ha constatado que

la cota de coronación de la margen izquierda es inferior a la de la derecha y

ninguna es constante respecto del cauce, presentando hundimientos. Este

aspecto debería contemplarse.

o Sustitución o reforma de las actuales motas de tierra por otras en escollera.

o Mejora de la capacidad portante de los viales de servicio, y que su firme sea

lo suficientemente resistente de forma que el acceso sea posible para

maquinaria o camiones en caso de emergencia y no se hunda a su paso,

como ocurrió en las labores de reparación de emergencia en determinados

puntos durante la DANA de 2019.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

o Mejora del drenaje de infraestructuras lineales, AP-7 y CV-91 principalmente.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 4 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

o Respecto al drenaje y avenamiento natural de la zona de huerta de Almoradí,

este se dirige hacia el azarbe de Mayayo, cuya capacidad se ve

frecuentemente desbordada con lluvias moderadas. En ese sentido, se

debería estudiar aumentar la capacidad de este cauce como forma de aliviar

los frecuentes problemas de saturación de la red de avenamiento.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

o Como regla general, se debería mejorar la capacidad hidráulica de los

azarbes prestando atención a su diseño hidráulico en su desembocadura a

los cauces superiores para mejorar la evacuación de las aguas.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 4 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla (…): esta conexión

rambla de Abanilla/río Segura, hace confluir dos cuencas hidrográficas distintas,

presentando la solución muchas dudas acerca de la capacidad del actual cauce para

absorber esos nuevos caudales.

Como solución teórica más lógica a estudiar sería la del encauzamiento de esta

rambla de forma simultánea e independiente al río atravesando la parte baja de la

vega hasta el Hondo o incluso el mar. Conformaría además el punto natural de

drenaje de las aguas propias de la vega baja ya que el río no cumple con esa
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condición al estar elevado sobre la vega. Aunque el comportamiento pueda ser 

efectivo en lluvias de intensidad moderada (T-10), no parece, a priori, una buena idea 

hacer converger las dos cuencas en un punto, cuando en la actualidad ya la 

capacidad del cauce fluvial es muy limitada y cercana a su máximo en las dos 

últimas crecidas. Sobre todo, en momentos de lluvias intensas de periodos altos (T-

500), no se sabe cuál sería el comportamiento de este canal y la afección que 

producirá en el escenario en el que deban cerrarse las compuertas al rio. 

Especialmente cuando el tiempo de respuesta de la cuenca es muy rápido. 

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre las actividades específicas incluidas en el programa de medidas del PGRI. De

estas últimas actuaciones no se conoce el contenido específico ni su definición

técnica. En ningún caso la renaturalización de los acueductos debe conllevar

reducción de su capacidad hidráulica sino todo lo contrario. Como conclusión, el plan

debe evitar la fragmentación y compartimentación de las soluciones y las

actuaciones a ejecutar se deberían desarrollar en el marco del análisis de la solución

global de la zona de la Vega Baja del Segura, además de analizar los distintos

escenarios de avenida que se puedan producir en el río Segura, ya que cualquier

cambio en la dinámica fluvial puede acarrear consecuencias, que en el peor de los

casos podrían aumentar los daños a terceros.

Cualquier medida contenida en el PGRI debe contener todos los estudios que demuestren 

su viabilidad técnica, económica y ambiental, además de someterse a la tramitación 

reglamentaria que incluya sus procesos de información pública donde se podrá ver el detalle 

de las actuaciones.  

3.1.2.3 Ayuntamiento de Bigastro. ID 276 

El Ayuntamiento de Bigastro presenta las siguientes observaciones-valoraciones-

sugerencias y alegaciones: 

• Se debe hacer un estudio completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de

unos usuarios a otros.

• Sobre la redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega

Baja: debería haber sido lo primero en hacerse, como estudio global de la Vega Baja.

• Está de acuerdo con los objetivos generales y las medidas propuestas por la CHS.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre el encauzamiento y la presa de Tabala: debe estudiarse de forma conjunta y

concienzuda si el canal de desagüe de la presa debe conectarse al río Segura o al

reguerón de Hurchillo (en cuyo caso habría que aumentar su capacidad y la CHS

debería encargarse de su mantenimiento) y cómo, y en cualquier caso habrá que

aumentar la capacidad del río Segura hasta su desembocadura.



Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo). 

Apéndice 2. Informe sobre las alegaciones y observaciones 
 recibidas a la Propuesta de proyecto de PGRI (2º ciclo) 

Pág. 16 

• Sobre la renaturalización del azarbe del Hurchillo: es prioritario la mejora del drenaje

del azarbe del Hurchillo y que su renaturalización no suponga un cauce invadido por

las cañas por falta de mantenimiento. Se cree que es importante que tenga una

capacidad uniforme en todo su recorrido.

• Sobre la Actuación 84. Presa y encauzamiento de la rambla de Tabala: es prioritaria

y en cuanto al encauzamiento se puede decir lo mismo que para la actuación 72.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la renaturalización del río Segura. Es fundamental dotar al río de una

capacidad de transporte uniforme. La renaturalización nunca debe ser una merma en

la capacidad hidráulica y deber ser acompañada de la seguridad que no dificultará el

transporte del agua, aspectos a tener en cuenta en esos estudios de

renaturalización.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 y 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la Actuación 72. Canal aliviadero del río Segura al reguerón de Hurchillo: se

percibe como de riesgo ya que no se prevé el mantenimiento posterior por parte de

la CHS, debería dragarse y sustituir y mantener las compuertas de corte, el punto de

vertido coincide con el entronque del azarbe de los Caballos, que se encuentra en

una cota muy baja, muy sensible a los desbordamientos.

La valoración de dicha actuación se realizará durante la redacción del anteproyecto de plan 

de defensa contra avenidas en la Vega Baja, en la cual se realizarán los correspondientes 

procesos de consulta pública requeridos por la normativa vigente. 

3.1.2.4 Ayuntamiento de Catral. ID 232 y 233 

El Ayuntamiento de Catral solicita: 

• Avocar para la Alcaldía la competencia del Plan de desarrollo de drenaje sostenible

de Catral, que se delegó por decreto de alcaldía nº 297/2021 de 28 de junio a favor

de la Junta Gobierno Local.

No es objeto de este Plan dicha cuestión. 

• Incluir en los programas de medidas del PH y del PGRI el catálogo de soluciones

contemplado en el Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje

sostenible en el término municipal de Catral.

Se incluye medida del Plan Renhace relativa a “laminación y almacenamiento controlado de 

las escorrentías de áreas urbanas antes de su vertido a cauce capaz”. 

Asimismo, considera que: 

• Las actuaciones del PGRI prioritarias son: 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21.
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• Las actuaciones 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13, serían nefastas para los municipios de Catral,

Dolores y San Fulgencio por diversos motivos argumentados en la alegación.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sería necesario también el estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de

actuaciones de restauración ambiental, mediante trabajos hidrológicos-forestales en

los entornos las sierras de Albatera, Crevillent y Callosa y sus ramblas.

Se incluye la actuación “Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación 

de zonas de laminación mediante zonas de almacenamiento controlado y diques en las 

ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente, Orihuela y Callosa” 

• Debería estudiarse la orientación y mejora de los diques-espigones existentes en la

desembocadura del río, las actuaciones necesarias para el desagüe eficaz del tramo

del río viejo (tramo donde vierten todos los azarbes de importancia del margen

izquierdo), tanto por los depósitos de arenas existentes como la posibilidad de la

ejecución de mayor número de aliviaderos al cauce del río nuevo. Quedando estos

aliviaderos enfrentados a los desagües de los azarbes que todavía no disponen del

mismo.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 4 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Las actuaciones 1, 5 y la “canalización del tramo final de la rambla de Abanilla hasta

el río Segura” se consideran necesarias, pero la ejecución no es posible en las

condiciones actuales de capacidad del río Segura porque proporcionan caudales

extraordinarios a los actuales. Es necesario que se amplíe el caudal máximo del

cauce principal o incorporen infraestructuras paralelas de alivio.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

3.1.2.5 Ayuntamiento de Crevillent. ID 249 

El Ayuntamiento de Crevillent se adhiere a las consideraciones expresadas por el 

colectivo Plan Vega Baja Renhace y las alegaciones presentadas por la Comunidad de 

Regantes de San Felipe Neri. 

Plantea las siguientes observaciones: 

• Se debe impulsar y realizar cuanto antes los estudios y la ejecución de determinadas

medidas: presas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo, aumento de la

capacidad del canal de derivación Abanilla-Santomera, protección frente a

inundaciones y la restauración fluvial de la rambla de Abanilla.

Se incluyen las siguientes medidas dentro del programa de medidas: “estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental de las presas de laminación de avenidas en las ramblas de 

Balonga-Abanilla, Tinajón, río Chícamo y la presa del Garruchal para la defensa contra 

inundaciones de la Vega Baja”, “aumento de la capacidad de derivación del canal de la 
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rambla de Abanilla al embalse de Santomera”, y “actuaciones para la protección frente a 

inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de Abanilla, incluida su conexión al río 

Segura” 

• Se debe estudiar con cautela la duplicación de la capacidad de los aliviaderos de la

presa de Santomera.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 6 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre distintos tramos dentro del corredor verde Benferri-entorno de El Hondo:

agrava el problema sobre poblaciones e infraestructuras y supone graves perjuicios,

además de no haber sido consensuada con los habitantes de la zona. El desvío de

aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es aceptable. Se ve más

favorable el estudio de laminación y retención de agua en las ramblas y barrancos.

La creación de humedales puede hacer que proliferen los mosquitos. Afecta a

acequias y azarbes, haciéndolo inviable. Compromete la existencia de la población

de San Felipe Neri y las tierras agrícolas de su entorno.

• Sobre el corredor verde El Hondo de Elche – Amorós a desembocadura actual del río

Segura: debe mejorar el drenaje del río viejo y comunicar el río viejo con el nuevo,

aguas abajo de donde vierten los grandes azarbes, mejorar la red de azarbes con

más sección y permeabilización en la N-332, y modificación de los espigones de la

desembocadura del rio.

• Sobre el azarbe del Riacho: conlleva graves perjuicios. Realmente se corresponde

con el del Convenio. Su renaturalización dificultaría su capacidad de drenaje e

incrementaría los gastos de mantenimiento que tendría que realizar la comunidad de

regantes titular del azarbe. Debe incrementarse su capacidad de evacuación.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 y 4 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la creación de zonas de laminación en las ramblas de las Sierras de Albatera,

Crevillent y Callosa: debe ser prioritario y las balsas podrían tener un uso mixto, para

riego agrícola.

Se incluye la actuación “Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación 

de zonas de laminación mediante zonas de almacenamiento controlado y diques en las 

ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente, Orihuela y Callosa” 

• Sobre el estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de

seguridad del encauzamiento del río Segura: además debe ampliarse el cauce en la

vega baja, desde Orihuela.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega

Baja: Debería haber sido lo primero en hacerse, como estudio global de la Vega

Baja.
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Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

Añade las siguientes actuaciones prioritarias: 

• Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas márgenes del

río Segura.

• Dotar de mayor capacidad hidráulica al río Segura y al reguerón del Hurchillo en

todos los tramos.

• Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, dragar y conservar la cola del río,

dotándolo de mayor capacidad de desagüe y comunicándolo con el río viejo aguas

abajo de donde vierten los principales azarbes de la Vega.

• Redimensionar el canal del azarbe del Convenio.

• Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias

infraestructuras lineales.

• Cumplir con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y se

incluya en el Plan su periodicidad.

• Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas en

zonas rurales.

• Realizar el estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río

Segura.

• Mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la información, por lo que el

SAIH debe ser mejorado y su accesibilidad debe ser plena, ya que en la “riada de

Santa María” no fue del todo eficaz.

Se tienen en cuenta las aportaciones realizadas para, en su caso, mejorar el programa de 

medidas. 

Por otra parte, se propone corregir las denominaciones que aparecen en un documento 

público: sustituir Crevillente por el nombre oficial Crevillent y al Entorno del Hondo de 

Elche por Elche-Crevillent. 

Se ha adecuado la denominación del Término Municipal en el documento consolidado del 

PGRI.  

3.1.2.6 Ayuntamiento de Daya Nueva. ID 211 

Plantea las siguientes observaciones: 

• Se debe hacer un estudio completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de

unos usuarios a otros.

• Está de acuerdo con los objetivos generales y las medidas propuestas por la CHS.
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Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

Presenta las siguientes observaciones y alegaciones a las medidas contempladas para 

la Vega Baja: 

• Se debe estudiar de forma conjunta y concienzuda si el canal de desagüe de la presa

debe conectarse al río Segura o al reguerón de Hurchillo (en cuyo caso habría que

aumentar su capacidad y la CHS debería encargarse de su mantenimiento) y cómo,

y en cualquier caso habrá que aumentar la capacidad del río Segura hasta su

desembocadura.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Se debe impulsar y realizar cuanto antes los estudios y la ejecución de determinadas

medidas (presas de Tabala, Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo, aumento de la

capacidad del canal de derivación Abanilla-Santomera y del canal Santomera-

Segura, protección frente a inundaciones y restauración ambiental de la rambla).

Se incluyen las siguientes medidas dentro del programa de medidas: “estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental de las presas de laminación de avenidas en las ramblas de 

Balonga-Abanilla, Tinajón, río Chícamo y la presa del Garruchal para la defensa contra 

inundaciones de la Vega Baja”, “aumento de la capacidad de derivación del canal de la 

rambla de Abanilla al embalse de Santomera”, y “actuaciones para la protección frente a 

inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de Abanilla, incluida su conexión al río 

Segura” 

• Se debe analizar con cautela la duplicación de la capacidad de los aliviaderos de la

presa de Santomera.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 6 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre distintos tramos dentro del corredor verde Benferri-entorno de El Hondo:

agrava el problema sobre poblaciones e infraestructuras y supone graves perjuicios,

además de no haber sido consensuada con los habitantes de la zona. El desvío de

aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es aceptable. Se ve más

favorable el estudio de laminación y retención de agua en las ramblas y barrancos.

La creación de humedales puede hacer que proliferen los mosquitos. Afecta a

acequias y azarbes, haciéndolo inviable. Compromete la existencia de la población

de San Felipe Neri y las tierras agrícolas de su entorno.

• Sobre la recuperación de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas

de Guardamar: suponen una pérdida importante de tierras de huerta de Dolores y

San Fulgencio. Puede sustituirse por el incremento de la capacidad de la red de

azarbes, de la cola del río viejo y de la permeabilidad de la N-332. La retención de

agua en el entorno de las poblaciones puede resultar insalubre por el aumento de

mosquitos y emanación de gases.
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• Sobre el corredor verde El Hondo de Elche – Amorós a desembocadura actual del río

Segura: debe mejorar el drenaje del río viejo y comunicar el río viejo con el nuevo,

aguas abajo de donde vierten los grandes azarbes, mejorar la red de azarbes con

más sección y permeabilización en la N-332, y modificación de los espigones de la

desembocadura del rio.

• Sobre el corredor Abanilla-Campaneta al entorno del Hondo: altera gravemente el

territorio y debería sustituirse por la mejora de la red de azarbes (mayor sección,

refuerzo de azarbes).

• Sobre el azarbe del Riacho: conlleva graves perjuicios. realmente se corresponde

con el del Convenio. Su renaturalización dificultaría su capacidad de drenaje e

incrementaría los gastos de mantenimiento que tendría que realizar la CR titular del

azarbe. Debe incrementarse su capacidad de evacuación.

• Sobre el corredor verde Formentera-San Fulgencio: altera gravemente el territorio y

debe sustituirse por la mejora de la red de azarbes (mayor sección, refuerzo de

azarbes). Será mejor solución un bypass en Rojales para el puente de Carlos III.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la renaturalización del azarbe de Hurchillo: debe mejorarse el drenaje de todo

el azarbe y encargarse la CHS de su mantenimiento, y aumentar la capacidad del río

Segura de Orihuela a la desembocadura.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la renaturalización del encauzamiento del río Segura: el incremento de la

capacidad del río debe hacerse en todo su recorrido desde su entrada en la vega

baja hasta la desembocadura.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la creación de zonas de laminación en las ramblas de las Sierras de Albatera,

Crevillent y Callosa: debe ser prioritario y las balsas podrían tener un uso mixto, para

riego agrícola.

Se incluye la actuación “Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación 

de zonas de laminación mediante zonas de almacenamiento controlado y diques en las 

ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente, Orihuela y Callosa” 

• Sobre el estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de

seguridad del encauzamiento del río Segura: además debe ampliarse el cauce en la

vega baja, desde Orihuela.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 



Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo). 

Apéndice 2. Informe sobre las alegaciones y observaciones 
 recibidas a la Propuesta de proyecto de PGRI (2º ciclo) 

Pág. 22 

• Sobre la redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega

Baja: debería haber sido lo primero en hacerse, como estudio global de la Vega Baja.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

En cuanto a las medidas estructurales del Plan contenidas en el Anejo 3: 

• Sobre la Actuación 72. Canal aliviadero del río Segura al reguerón de Hurchillo: se

percibe como de riesgo ya que no se prevé el mantenimiento posterior por parte de

la CHS, debería dragarse y sustituir y mantener las compuertas de corte, el punto de

vertido coincide con el entronque del azarbe de los Caballos, que se encuentra en

una cota muy baja, muy sensible a los desbordamientos.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la Actuación 84. Presa y encauzamiento de la rambla de Tabala: es prioritaria

y en cuanto al encauzamiento se puede decir lo mismo que para la actuación 72.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla. T.M. Orihuela:

agravaría la situación al juntar su vertido con el del azarbe de las Fuentes. No se

analiza con detalle el cruzamiento con varias acequias y azarbes. En cuanto al

encauzamiento, puede decirse lo mismo que para las actuaciones 72 y 84.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

Añade las siguientes conclusiones no incluidas en las consideraciones ya señaladas y 
solicita: 

• Realizar el estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río

Segura.

• Dotar de mayor capacidad hidráulica al río Segura y al reguerón del Hurchillo en

todos los tramos.

• Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias

infraestructuras lineales.

• Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas márgenes del

río Segura.

• Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, dragar y conservar la cola del río,

dotándolo de mayor capacidad de desagüe y comunicándolo con el río viejo aguas

abajo de donde vierten los principales azarbes de la Vega.

• Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas en

zonas rurales.
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• Mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la información, por lo que el

SAIH debe ser mejorado y su accesibilidad debe ser plena, ya que en la “riada de

Santa María” no fue del todo eficaz.

• Cumplir con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y se

incluya en el Plan su periodicidad.

Se tienen en cuenta las aportaciones realizadas para, en su caso, mejorar el programa de 

medidas. 

3.1.2.7 Ayuntamiento de Dolores. ID 220 y 239 

El Ayuntamiento de Dolores considera que: 

• Las actuaciones del PGRI prioritarias son: 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21.

• Las actuaciones 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13, serían nefastas para los municipios de Catral,

Dolores y San Fulgencio por diversos motivos argumentados en la alegación.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sería necesario también el estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de

actuaciones de restauración ambiental, mediante trabajos hidrológicos-forestales en

los entornos las sierras de Albatera, Crevillent y Callosa y sus ramblas.

Se incluye la actuación “Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación 

de zonas de laminación mediante zonas de almacenamiento controlado y diques en las 

ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente, Orihuela y Callosa” 

• Debería estudiarse la orientación y mejora de los diques-espigones existentes en la

desembocadura del río, las actuaciones necesarias para el desagüe eficaz del tramo

del río viejo (tramo donde vierten todos los azarbes de importancia del margen

izquierdo), tanto por los depósitos de arenas existentes como la posibilidad de la

ejecución de mayor número de aliviaderos al cauce del río nuevo. Quedando estos

aliviaderos enfrentados a los desagües de los azarbes que todavía no disponen del

mismo.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 4 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Las actuaciones 1, 5 y la “canalización del tramo final de la rambla de Abanilla hasta

el río Segura” se consideran necesarias, pero la ejecución no es posible en las

condiciones actuales de capacidad del río Segura porque proporcionan caudales

extraordinarios a los actuales. Es necesario que se amplíe el caudal máximo del

cauce principal o incorporen infraestructuras paralelas de alivio.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 
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3.1.2.8 Ayuntamiento de Formentera del Segura. ID 197 

El Ayuntamiento de Formentera del Segura considera que: 

• Se debe hacer un estudio completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de

unos usuarios a otros.

• Está de acuerdo con los objetivos generales y las medidas propuestas por la CHS.

• Sobre el “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde

parala canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones

desde Formentera al entorno de San Fulgencio” considera que puede alterar

gravemente el territorio. Creen que el trazado que aparece en la figura del Anejo 2

parece muy rectilíneo, sin apoyo físico en ningún elemento territorial. Para el

desarrollo del estudio ruegan que se realice un profundo análisis social y

geomorfológico del territorio para que la nueva infraestructura no genere perjuicios

sobre el municipio.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

3.1.2.9 Ayuntamiento de Guardamar del Segura. ID 7 

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura solicita que se incluyan las siguientes 

actuaciones: 

• Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura.

• Dragado de la cola del río Segura, tanto el cauce viejo como el nuevo.

• Plan de mantenimiento y operación de la pantalla de flotantes situada en la cola del

cauce viejo a asumir por la CHS.

• Estudio, ampliación en su caso, y plan de operación de las compuertas que

comunican las colas del cauce viejo y nuevo.

• Mejora de capacidad de los azarbes, que contemple la ampliación de secciones y la

ampliación de los cruces con N-332 y con la mota del río.

• Estudio de los efectos del desvío de escorrentías hacia el Hondo de Elche y de

Amorós, en particular sobre el previsible incremento de la magnitud de la inundación

en esta zona y aguas abajo, en la huerta de Guardamar y San Fulgencio. Este

estudio debe resultar en una propuesta de ampliación, adicional a la del punto

anterior, de la capacidad de drenaje del conjunto de azarbes de Guardamar y San

Fulgencio.

Asimismo, manifiesta que, para las medidas de mejora de la capacidad de drenaje y 

desvío de caudales, se debe dar prioridad de aguas abajo a aguas arriba. Por tanto, las 

medidas propuestas deberían ser prioritarias al resto de las medidas propuestas en el 

PGRI. 
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Se tienen en cuenta las aportaciones realizadas para, en su caso, mejorar el programa de 

medidas. 

3.1.2.10 Ayuntamiento de San Fulgencio. ID 273 

El Ayuntamiento de San Fulgencio considera que: 

• Las actuaciones del PGRI prioritarias son: 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21.

• Las actuaciones 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13, serían nefastas para los municipios de Catral,

Dolores y San Fulgencio por diversos motivos argumentados en la alegación.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sería necesario también el estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de

actuaciones de restauración ambiental, mediante trabajos hidrológicos-forestales en

los entornos las sierras de Albatera, Crevillent y Callosa y sus ramblas.

Se incluye la actuación “Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación 

de zonas de laminación mediante zonas de almacenamiento controlado y diques en las 

ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente, Orihuela y Callosa” 

• Debería estudiarse la orientación y mejora de los diques-espigones existentes en la

desembocadura del río, las actuaciones necesarias para el desagüe eficaz del tramo

del río viejo (tramo donde vierten todos los azarbes de importancia del margen

izquierdo), tanto por los depósitos de arenas existentes como la posibilidad de la

ejecución de mayor número de aliviaderos al cauce del río nuevo. Quedando estos

aliviaderos enfrentados a los desagües de los azarbes que todavía no disponen del

mismo.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 4 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Las actuaciones 1, 5 y la “canalización del tramo final de la rambla de Abanilla hasta

el río Segura” se consideran necesarias, pero la ejecución no es posible en las

condiciones actuales de capacidad del río Segura porque proporcionan caudales

extraordinarios a los actuales. Es necesario que se amplíe el caudal máximo del

cauce principal o incorporen infraestructuras paralelas de alivio.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

3.1.2.11 Oficina del Plan Vega Renhace. ID 251 

La Oficina del Plan Vega Renhace establece 5 líneas de actuación: laminación de las 

aguas, la desembocadura de Guardamar Segura, red de riego, antiguo cauce del Segura 

y cuarto ojo en el puente de Rojales. 

Asimismo, hace las siguientes consideraciones generales al PGRI: 
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1. Considera que se invierte gran cantidad de dinero presupuestado en estudios de

Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega Baja, en

vez de que se realicen actuaciones que favorezcan a la población.

Previa a la realización de una medida estructural, es obligatorio valorar la viabilidad técnica, 

económica y ambiental de cada una de las actuaciones. El presupuesto en algunos casos 

incluye la iniciación de las actuaciones que se analizan durante el presente ciclo de 

planificación. 

2. Enumera propuestas de actuación en la Vega Baja por parte de la CHS que

considera relevantes, si bien, desde un punto de vista técnico, considera que pueden

tener ciertos efectos negativos.

Dichos aspectos se tendrán en cuenta durante los estudios a realizar. 

3. Propone cambiar la denominación de la medida “Plan de Defensa contra Avenidas

en la Vega Baja del Segura” por “Plan de Mitigación y Adaptación a las inundaciones

en la Vega Baja del Segura”, además de suponer un cambio de visión y paradigma

en las medidas planteadas.

No procede dicho cambio. 

4. Considera que la Confederación debe tener una visión en conjunto y a diferentes

escalas, más allá del Dominio Público Hidráulico.

El PGRI incluye esta visión de conjunto, para conjugar el papel y competencias que juegan 

cada una de las administraciones en la gestión y prevención de inundaciones. 

Más allá del papel de coordinación y cooperación que juegan cada una de las 

administraciones en este Plan, la Confederación posee una competencia directa sobre la 

gestión y control del Dominio Público Hidráulico, no ostentando otras competencias de 

actuación fuera de sus zonas de servidumbre y policía. 

5. La CHS debería retomar la labor de deslinde del Dominio Público Hidráulico de

barrancos, ramblas, cañadas y vaguadas, más allá de los cursos fluviales de mayor

entidad.

El procedimiento se iniciará mediante acuerdo del Organismo de cuenca, ya sea por propia 

iniciativa o a instancia de los interesados. En este último caso, todos los gastos que se 

deriven de la tramitación del procedimiento y de las operaciones sobre el terreno que 

correspondan correrán a cargo del solicitante. 

Son miles de kilómetros los cauces existentes en la Demarcación Hidrográfica del Segura, y 

los procedimientos de deslinde requieren de gran cantidad de tiempo y dinero para llevarlos 

a cabo, por lo que éstos se priorizan para aquellos tramos que tengan especial interés por 

motivos de riesgo o por presión antrópica de los márgenes. 

6. Considera imprescindible la cartografía de peligrosidad y riesgo geomorfológico.

No son competencia de este plan atender a dichos riesgos. 
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Lo que sí se utilizar para la delimitación de zonas inundables son los estudios 

geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y 

documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, lagunas, embalses, ríos o 

arroyos. 

7. Considera necesario trasmitir a la población que, a pesar de las obras existentes y

las que se puedan realizar, el riesgo de inundación es latente puesto que se hallan

habitando la llanura de inundación del río Segura o de otros cauces. Asimismo, la

toma de medidas de autoprotección y de ordenación territorial, además de

adaptación al territorio y de las viviendas que se encuentran en zonas inundables,

permitirá reducir las pérdidas que puedan producirse en un episodio de inundación.

Se incluye como medida del Plan la “Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo 

de Inundación” 

8. Preocupa la cantidad de equipamientos vitales en zona inundable. Se considera

necesaria la colaboración entre la Dirección General del Estado, la Confederación

Hidrográfica del Segura y la Generalitat Valenciana para adaptar dichas

infraestructuras a las inundaciones.

El vigente Plan recoge medidas de coordinación entre administraciones. 

Presenta las siguientes alegaciones específicas a las actuaciones con estudio 

Coste/Beneficio: 

1. Sobre la Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en Pilar de la

Horadada. Desde un punto de vista técnico, la actuación repercute negativamente en

la población.

2. Sobre la Actuación 72. Canal aliviadero del río Segura al reguerón del Hurchillo.

Desde un punto de vista técnico, esta propuesta resulta problemática para los

municipios de la Vega Baja. En caso de que se realizara esta propuesta, urge la

necesidad de ampliar en capacidad el azarbe Mayor de Hurchillo. Por el análisis de

escenarios, no suponen cambios sustanciosos en beneficio de la sociedad.

3. Sobre la Actuación 84. Presa y encauzamiento de la rambla de Tabala. Considera

que es una actuación muy importante y vital, que repercutirá grandes beneficios a las

poblaciones situadas aguas abajo. No obstante, se considera, en relación al canal de

desagüe, falta de capacidad en ambos cauces y efectos negativos aguas abajo.

Asimismo, considera que hay una alternativa más viable que implican la ampliación

del azarbe Mayor del Hurchillo y estudiar la confluencia de aguas entre este y el río

Segura. Por todo ello, se debe realizar un estudio más detallado sobre el canal de

desagüe de la construcción de la presa de Tabala.

4. Sobre la Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla. Considera que la

canalización de la rambla de Abanilla en su tramo bajo aporta más perjuicios que

beneficios sobre este sector. La rambla de Abanilla es una cuenca endorreica, dado

que desagua en la margen izquierda del río. Asimismo, la canalización supondría

una inundación regresiva en la confluencia con el Segura, dado que en el último

tramo la canalización presenta contrapendiente que puede afectar al desagüe de la

rambla de Abanilla. Sin embargo, se considera una propuesta acertada y correcta
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derivar aguas de la rambla de Abanilla hacia el embalse de Santomera, aunque sería 

necesario ampliar la capacidad del embalse. 

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1, 2 y 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

Presenta las siguientes alegaciones específicas a medidas estructurales del PGRI: 

1. De la mayor parte de las actividades específicas considera que necesitan más

resultados de los estudios para poder valorarlas.

2. Sobre el estudio de viabilidad del corredor verde desde la rambla de Abanilla-

Campaneta al entorno del Horno de Elche, se considera la necesidad de ampliar la

capacidad de los azarbes de toda la Vega Baja del Segura.

3. Sobre el estudio de viabilidad del aumento de la capacidad de derivación del canal

de la rambla de Abanilla al embalse de Santomera, se considera una actuación

importante para reducir los caudales circulantes y la necesidad de ampliar la

capacidad del embalse de Santomera.

4. Sobre el estudio de viabilidad de la renaturalización del azarbe de Hurchillo. Tramo

Acequia de Alquibla hasta el río Segura, se considera que conviene precisar en

mayor medida esta actuación puesto que el azarbe Mayor del Hurchillo o Canal del

Reguerón es una cosa y la acequia de Alquibla otra. Esta se encarga de dotar de

agua del río Segura a su margen derecha. Por ende, se encuentra por encima del

azarbe.

5. Sobre la creación de zonas de laminación y almacenamiento de escorrentía de

avenidas en las áreas más deprimidas y menos aprovechables agrícolamente de la

Vega Baja, se recomienda establecer algún criterio o indicador que justifique qué

terrenos son menos aprovechables en un espacio de huerta, como lo es la Vega

Baja.

6. Sobre la ampliación y adaptación de la red de drenaje de riego actual (…), se

considera una actuación importante y fundamental.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1, 2 y 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

Además, cabe indicar que se han incluido las siguientes actuaciones: “actuaciones de 

ampliación y adaptación de la red de drenaje de riego actual (Acequias y Azarbes) para 

mejorar su capacidad de desagüe. Interconexión entre ellos, elementos de control y 

bombeos”, y “estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la construcción de 

una red secundaria de corredores paralelos a los azarbes que permita la evacuación de los 

caudales a la red hidrográfica primaria o directamente a la desembocadura del Segura”. 

Propone alternativas a varias actuaciones: 

1. Sobre la Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en Pilar de la

Horadada. Se propone la construcción de un parque inundable que sea capaz de

recoger las aguas de escorrentía difusa y tras la avenida, enviarla por gravedad a la

EDAR de Pilar de la Horadada. Por otra parte, al norte del polígono industrial
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también se propone la construcción de un parque inundable o aprovechar la 

existencia del campo de fútbol municipal como tanque de tormentas, que recojan las 

aguas procedentes de la cañada que desciende hacia el sector urbano y la AP-7. 

Como actuación complementaria, se propone la mejora de la evacuación de aguas 

en el túnel de la AP-7. 

2. Sobre la Actuación 72. Canal aliviadero del río Segura al reguerón del Hurchillo. Se

propone la ampliación del azarbe Mayor de Hurchillo haciendo más ancho el cauce.

La valoración de dicha actuación se realizará durante la redacción del anteproyecto de plan 

de defensa contra avenidas en la Vega Baja, en la cual se realizarán los correspondientes 

procesos de consulta pública requeridos por la normativa vigente. 

3. Sobre la Actuación 84. Presa y encauzamiento de la rambla de Tabala. Proponen

conectar con el canal del Reguerón y dotar a este de mayor capacidad, haciéndolo

más ancho. No se recomienda conectarlo con el río Segura, a cambio se propone

almacenar el agua en depósitos para su posterior reutilización.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

4. Sobre la Actuación 112. Encauzamiento de Abanilla. Se proponen actuaciones en

toda la cuenca: reforestación en la cabecera del río Chícamo y sierras de Abanilla,

puesta en marcha de antiguos molinos en los tramos alto y medio y aprovechamiento

y recuperación de sistemas de riego por avenida en la zona baja y hacer actuaciones

que permitan almacenar parte de las aguas de avenida, eliminando los usos que se

encuentran en el cauce de Abanilla. Completar estas medidas con un posible

corredor verde.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

Otras consideraciones recibidas en RenHace: 

• Benferri: denuncia modificaciones de varios arroyos en una parcela privada que en

avenida puede resultar un problema de seguridad ciudadana.

• Callosa del Segura: denuncia la colmatación de diques y presas de contención.

Solicitan que se realice el mantenimiento y vaciado de los diques.

• Cox: solicita que se lleven a cabo presas de contención en la cuenca alta, así como

crear zonas inundables donde puedan descargar los barrancos principales.

• Dolores: trasmite la necesidad de ampliar la red de azarbes, a lo ancho y no por

medio de recrecimientos.

• Jacarilla: trasmite la necesidad de sobreelevar la CV-929 y la carretera de Togones.

Asimismo, eliminar las cañas existentes y reparar los daños en el encauzamiento de

la rambla.

• Orihuela: trasmite la necesidad de actuaciones y obras que permitan reducir los

efectos de las inundaciones.
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• Pilar de la Horadada: trasmite la necesidad de deslindar como DPH la rambla sur,

reducir las escorrentías difusas que descienden de la sierra Escalona e incrementar

la evacuación del alcantarillado en la AP-7.

Se tienen en cuenta las aportaciones realizadas para, en su caso, mejorar el programa de 

medidas. 

El resto de consideraciones planteadas no son objeto del presente Plan. 

3.1.2.12 Asociación Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta. ID 5 

Manifiesta que: 

• Primero:

o Las medidas son claramente insuficientes ya que el río Segura y su entorno

quedan en un estado de indefensión frente a las avenidas de agua.

o Solicita la limpieza permanente y exhaustiva del cauce, eliminando toda la

vegetación del cauce y sus riberas, y que se sustituya por una capa vegetal

fina que no obstruya y permita la vida de la fauna existente.

o Considera disparatadas las medidas de “pueblos isla”, evacuar toda la riada

por una simple rambla, construir un cauce paralelo al río Segura, crear puntos

débiles en las motas para producir una inundación localizada, generar un

cauce para inundar tierras, edificaciones y pueblos a través de la vega baja.

• Segundo:

o No pueden asumir como un mal inevitable el riesgo de inundaciones y riadas

en el territorio valenciano, cuando en el territorio murciano se ha reducido

drásticamente el riesgo.

o La defensa debe focalizarse en el mismo río, ampliando su anchura, elevando

las motas, sustituyendo la vegetación de tarays y cañas que considera

invasoras por una capa vegetal baja, ejecutando un plan permanente de

salubridad.

• Tercero: plantea actuaciones complementarias: azarbes cielo abierto, mejora de

sistemas de drenaje, ampliación de la desembocadura del río, aplicación estricta del

PATRICOVA, permeabilizar todas las infraestructuras, asegurar el inmediato

desagüe, uso de presas. Recomienda la colaboración con los verdaderos expertos

especializados en prevención de inundaciones, como los de Holanda o los de los

Ministerios en Madrid.

• Cuarto: denuncia que el 15/09/2019 se taponaron con rocas los aliviaderos de la CV-

91, impidiendo el desagüe natural y provocando la inundación de huertas y del casco

urbano de Heredades. Solicita que la Confederación identifique a los participantes de

una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Almoradí en septiembre de 2019.
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Las inundaciones son un fenómeno natural y forman parte de la dinámica fluvial. La gestión 

de la administración hidráulica no puede obviar que conforme a las Directivas 2000/60/CE, 

de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas; y 2007/60/CE, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, deben compatibilizarse las actuaciones 

de prevención de inundaciones con el objetivo de lograr el buen estado ecológico de las 

masas de agua superficiales. 

Lograr el objetivo del buen estado ecológico es incompatible con que se lleven a cabo cortas 

frecuentes de la vegetación del cauce, en su mayoría cañas (arundo donax), eliminando 

toda vegetación de sus riberas. Con las experiencias llevadas a cabo se ha puesto de 

manifiesto que la gestión de la caña debe realizarse de forma adecuada y respetuosa con 

las limitaciones ambientales, sin que sea posible mantener un río absolutamente sin 

vegetación. 

Respecto a las actuaciones planteadas, se le indica al alegante que sí se han propuesto 

medidas como "actuaciones de ampliación y adaptación de la red de drenaje de riego actual 

(Acequias y Azarbes) para mejorar su capacidad de desagüe. Interconexión entre ellos, 

elementos de control y bombeos”, “elaboración de un estudio de soluciones (viabilidad 

económica, técnica y ambiental) y un modelo de gestión para la evacuación de las aguas 

pluviales de las áreas urbanas de la Vega Baja (Alicante) hasta un cauce capaz, incluso 

ampliación y adaptación de la red de riegos (azarbes y acequias), implantación de zonas de 

laminación y bombeos de gran capacidad”, o “estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental para la construcción de una red secundaria de corredores paralelos a los azarbes 

que permita la evacuación de los caudales a la red hidrográfica primaria o directamente a la 

desembocadura del Segura” 

Respecto al resto de consideraciones planteadas no son objeto del presente Plan. 

3.1.2.13 Varias asociaciones de vecinos, juzgados privativos, sindicatos 

generales y ciudadanos 

Comunidad de Regantes de Catral, ID 143 

Comunidad de Regantes de Carrizales, ID 221 

Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, ID 159 

Comunidad de Regantes de San Isidro y Realengo, ID 2 

Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, ID 142 

Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura, ID 145 

Juzgado Privativo de Aguas de Formentera del Segura, ID 151 

Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y pueblos de su marco, ID 154 

Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura, ID 155 

Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitami, ID 156 

Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, ID 152 

Sindicato General de Aguas de Dolores, ID 189 

Miguel Pedro , ID 6 
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Plantea las siguientes observaciones: 

• Se debe hacer un estudio completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de

unos usuarios a otros.

• Está de acuerdo con los objetivos generales y las medidas propuestas por la CHS.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

Presenta las siguientes observaciones y alegaciones a las medidas contempladas para 

la Vega Baja: 

• Se debe estudiar de forma conjunta y concienzuda si el canal de desagüe de la presa

debe conectarse al río Segura o al reguerón de Hurchillo (en cuyo caso habría que

aumentar su capacidad y la CHS debería encargarse de su mantenimiento) y cómo,

y en cualquier caso habrá que aumentar la capacidad del río Segura hasta su

desembocadura.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Se debe impulsar y realizar cuanto antes los estudios y la ejecución de determinadas

medidas (presas de Tabala, Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo, aumento de la

capacidad del canal de derivación Abanilla-Santomera y del canal Santomera-

Segura, protección frente a inundaciones y restauración ambiental de la rambla).

Se incluyen las siguientes medidas dentro del programa de medidas: “estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental de las presas de laminación de avenidas en las ramblas de 

Balonga-Abanilla, Tinajón, río Chícamo y la presa del Garruchal para la defensa contra 

inundaciones de la Vega Baja”, “aumento de la capacidad de derivación del canal de la 

rambla de Abanilla al embalse de Santomera”, y “actuaciones para la protección frente a 

inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de Abanilla, incluida su conexión al río 

Segura” 

• Se debe analizar con cautela la duplicación de la capacidad de los aliviaderos de la

presa de Santomera.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 6 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre distintos tramos dentro del corredor verde Benferri-entorno de El Hondo:

agrava el problema sobre poblaciones e infraestructuras y supone graves perjuicios,

además de no haber sido consensuada con los habitantes de la zona. El desvío de

aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es aceptable. Se ve más

favorable el estudio de laminación y retención de agua en las ramblas y barrancos.

La creación de humedales puede hacer que proliferen los mosquitos. Afecta a

acequias y azarbes, haciéndolo inviable. Compromete la existencia de la población

de San Felipe Neri y las tierras agrícolas de su entorno.
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• Sobre la recuperación de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas

de Guardamar: suponen una pérdida importante de tierras de huerta de Dolores y

San Fulgencio. Puede sustituirse por el incremento de la capacidad de la red de

azarbes, de la cola del río viejo y de la permeabilidad de la N-332. La retención de

agua en el entorno de las poblaciones puede resultar insalubre por el aumento de

mosquitos y emanación de gases.

• Sobre el corredor verde El Hondo de Elche – Amorós a desembocadura actual del río

Segura: debe mejorar el drenaje del río viejo y comunicar el río viejo con el nuevo,

aguas abajo de donde vierten los grandes azarbes, mejorar la red de azarbes con

más sección y permeabilización en la N-332, y modificación de los espigones de la

desembocadura del rio.

• Sobre el corredor Abanilla-Campaneta al entorno del Hondo: altera gravemente el

territorio y debería sustituirse por la mejora de la red de azarbes (mayor sección,

refuerzo de azarbes).

• Sobre el azarbe del Riacho: conlleva graves perjuicios. realmente se corresponde

con el del Convenio. Su renaturalización dificultaría su capacidad de drenaje e

incrementaría los gastos de mantenimiento que tendría que realizar la CR titular del

azarbe. Debe incrementarse su capacidad de evacuación.

• Sobre el corredor verde Formentera-San Fulgencio: altera gravemente el territorio y

debe sustituirse por la mejora de la red de azarbes (mayor sección, refuerzo de

azarbes). Será mejor solución un bypass en Rojales para el puente de Carlos III.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la renaturalización del azarbe de Hurchillo: debe mejorarse el drenaje de todo

el azarbe y encargarse la CHS de su mantenimiento, y aumentar la capacidad del río

Segura de Orihuela a la desembocadura.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la renaturalización del encauzamiento del río Segura: el incremento de la

capacidad del río debe hacerse en todo su recorrido desde su entrada en la vega

baja hasta la desembocadura.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la creación de zonas de laminación en las ramblas de las Sierras de Albatera,

Crevillent y Callosa: debe ser prioritario y las balsas podrían tener un uso mixto, para

riego agrícola.

Se incluye la actuación “Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación 

de zonas de laminación mediante zonas de almacenamiento controlado y diques en las 

ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente, Orihuela y Callosa” 
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• Sobre el estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de

seguridad del encauzamiento del río Segura: además debe ampliarse el cauce en la

vega baja, desde Orihuela.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega

Baja: debería haber sido lo primero en hacerse, como estudio global de la Vega Baja.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

En cuanto a las medidas estructurales del Plan contenidas en el Anejo 3: 

• Sobre la Actuación 72. Canal aliviadero del río Segura al reguerón de Hurchillo: se

percibe como de riesgo ya que no se prevé el mantenimiento posterior por parte de

la CHS, debería dragarse y sustituir y mantener las compuertas de corte, el punto de

vertido coincide con el entronque del azarbe de los Caballos, que se encuentra en

una cota muy baja, muy sensible a los desbordamientos.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la Actuación 84. Presa y encauzamiento de la rambla de Tabala: es prioritaria

y en cuanto al encauzamiento se puede decir lo mismo que para la actuación 72.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla. T.M. Orihuela:

agravaría la situación al juntar su vertido con el del azarbe de las Fuentes. No se

analiza con detalle el cruzamiento con varias acequias y azarbes. En cuanto al

encauzamiento, puede decirse lo mismo que para las actuaciones 72 y 84.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

Añade las siguientes conclusiones no incluidas en las consideraciones ya señaladas y 
solicita: 

• Realizar el estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río

Segura.

• Dotar de mayor capacidad hidráulica al río Segura y al reguerón del Hurchillo en

todos los tramos.

• Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias

infraestructuras lineales.

• Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas márgenes del

río Segura.



Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo). 

Apéndice 2. Informe sobre las alegaciones y observaciones 
 recibidas a la Propuesta de proyecto de PGRI (2º ciclo) 

Pág. 35 

• Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, dragar y conservar la cola del río,

dotándolo de mayor capacidad de desagüe y comunicándolo con el río viejo aguas

abajo de donde vierten los principales azarbes de la Vega.

• Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas en

zonas rurales.

• Mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la información, por lo que el

SAIH debe ser mejorado y su accesibilidad debe ser plena, ya que en la “riada de

Santa María” no fue del todo eficaz.

• Cumplir con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y se

incluya en el Plan su periodicidad.

Se tienen en cuenta las aportaciones realizadas para, en su caso, mejorar el programa de 

medidas. 

3.1.2.14 Varias asociaciones de vecinos, juzgados privativos, sindicatos 

generales y ciudadanos 

Asociación de Vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de Salinas, ID 3 

Asociación Correntias Existen, ID 148 

Asociación Amigos de la Cultura y el Medio Rural, ID 207 

Plataforma Segura Trasparente Vega Baja, ID 53 

Grupo político Esquerra Unida Almoradí, ID 160 

Asociación Mares con Futuro (Amaro) ID 280 

José Antonio , ID 1 

José Manuel , ID 244 

María Anunciada , ID 219  

Mercedes , ID 278 

Plantea las siguientes observaciones: 

• Se debe hacer un estudio completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de

unos usuarios a otros.

• Está de acuerdo con los objetivos generales y las medidas propuestas por la CHS.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

Presenta las siguientes observaciones y alegaciones a las medidas contempladas para 

la Vega Baja: 

• Se debe estudiar de forma conjunta y concienzuda si el canal de desagüe de la presa

debe conectarse al río Segura o al reguerón de Hurchillo (en cuyo caso habría que

aumentar su capacidad y la CHS debería encargarse de su mantenimiento) y cómo,

y en cualquier caso habrá que aumentar la capacidad del río Segura hasta su

desembocadura.
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Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Se debe impulsar y realizar cuanto antes los estudios y la ejecución de determinadas

medidas (presas de Tabala, Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo, aumento de la

capacidad del canal de derivación Abanilla-Santomera y del canal Santomera-

Segura, protección frente a inundaciones y restauración ambiental de la rambla).

Se incluyen las siguientes medidas dentro del programa de medidas: “estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental de las presas de laminación de avenidas en las ramblas de 

Balonga-Abanilla, Tinajón, río Chícamo y la presa del Garruchal para la defensa contra 

inundaciones de la Vega Baja”, “aumento de la capacidad de derivación del canal de la 

rambla de Abanilla al embalse de Santomera”, y “actuaciones para la protección frente a 

inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de Abanilla, incluida su conexión al río 

Segura” 

• Se debe analizar con cautela la duplicación de la capacidad de los aliviaderos de la

presa de Santomera.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 6 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre distintos tramos dentro del corredor verde Benferri-entorno de El Hondo:

agrava el problema sobre poblaciones e infraestructuras y supone graves perjuicios,

además de no haber sido consensuada con los habitantes de la zona. El desvío de

aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es aceptable. Se ve más

favorable el estudio de laminación y retención de agua en las ramblas y barrancos.

La creación de humedales puede hacer que proliferen los mosquitos. Afecta a

acequias y azarbes, haciéndolo inviable. Compromete la existencia de la población

de San Felipe Neri y las tierras agrícolas de su entorno.

• Sobre la recuperación de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas

de Guardamar: suponen una pérdida importante de tierras de huerta de Dolores y

San Fulgencio. Puede sustituirse por el incremento de la capacidad de la red de

azarbes, de la cola del río viejo y de la permeabilidad de la N-332. La retención de

agua en el entorno de las poblaciones puede resultar insalubre por el aumento de

mosquitos y emanación de gases.

• Sobre el corredor verde El Hondo de Elche – Amorós a desembocadura actual del río

Segura: debe mejorar el drenaje del río viejo y comunicar el río viejo con el nuevo,

aguas abajo de donde vierten los grandes azarbes, mejorar la red de azarbes con

más sección y permeabilización en la N-332, y modificación de los espigones de la

desembocadura del rio.

• Sobre el corredor Abanilla-Campaneta al entorno del Hondo: altera gravemente el

territorio y debería sustituirse por la mejora de la red de azarbes (mayor sección,

refuerzo de azarbes).

• Sobre el azarbe del Riacho: conlleva graves perjuicios. realmente se corresponde

con el del Convenio. Su renaturalización dificultaría su capacidad de drenaje e
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incrementaría los gastos de mantenimiento que tendría que realizar la CR titular del 

azarbe. Debe incrementarse su capacidad de evacuación. 

• Sobre el corredor verde Formentera-San Fulgencio: altera gravemente el territorio y

debe sustituirse por la mejora de la red de azarbes (mayor sección, refuerzo de

azarbes). Será mejor solución un bypass en Rojales para el puente de Carlos III.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la renaturalización del azarbe de Hurchillo: debe mejorarse el drenaje de todo

el azarbe y encargarse la CHS de su mantenimiento, y aumentar la capacidad del río

Segura de Orihuela a la desembocadura.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la renaturalización del encauzamiento del río Segura: el incremento de la

capacidad del río debe hacerse en todo su recorrido desde su entrada en la vega

baja hasta la desembocadura.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la creación de zonas de laminación en las ramblas de las Sierras de Albatera,

Crevillent y Callosa: debe ser prioritario y las balsas podrían tener un uso mixto, para

riego agrícola.

Se incluye la actuación “Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación 

de zonas de laminación mediante zonas de almacenamiento controlado y diques en las 

ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente, Orihuela y Callosa” 

• Sobre el estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de

seguridad del encauzamiento del río Segura: además debe ampliarse el cauce en la

vega baja, desde Orihuela.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega

Baja: debería haber sido lo primero en hacerse, como estudio global de la Vega Baja.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

En cuanto a las medidas estructurales del Plan contenidas en el Anejo 3: 

• Sobre la Actuación 72. Canal aliviadero del río Segura al reguerón de Hurchillo: se

percibe como de riesgo ya que no se prevé el mantenimiento posterior por parte de

la CHS, debería dragarse y sustituir y mantener las compuertas de corte, el punto de

vertido coincide con el entronque del azarbe de los Caballos, que se encuentra en

una cota muy baja, muy sensible a los desbordamientos.
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Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 1 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la Actuación 84. Presa y encauzamiento de la rambla de Tabala: es prioritaria

y en cuanto al encauzamiento se puede decir lo mismo que para la actuación 72.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 2 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Sobre la Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla. T.M. Orihuela:

agravaría la situación al juntar su vertido con el del azarbe de las Fuentes. No se

analiza con detalle el cruzamiento con varias acequias y azarbes. En cuanto al

encauzamiento, puede decirse lo mismo que para las actuaciones 72 y 84.

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

Consideran que las actuaciones prioritarias son: 

• Laminar las escorrentías y canalizaciones de las ramblas: a partir del colector

interceptor en la zona norte de Murcia e el interceptor de Molina de Segura y los

cultivos en terrazas.

• Rambla de Tabala. La presa es muy importante para reducir la peligrosidad. Si no se

redimensiona el cauce del río Segura aguas abajo de Orihuela hasta Guardamar es

inviable.

• Embalse de Santomera. Es vital que se aumente su capacidad recreciendo su dique

de contención.

• Bypass de Orihuela. Esta opción es inviable.

• Encauzamiento de la rambla de Abanilla. No es una solución construir un canal

artificial para intentar meter 150 m3/s en el río Segura. Los caudales de esta rambla

se deben laminar de una forma integral para retener toda el agua que se pueda en

embalses de cabecera. Se ha de reforestar para facilitar la infiltración de agua al

acuífero. Se ha de desviar el agua al embalse de Santomera y, una vez el agua

sobrante llegue al azud de Benferri, repartir los caudales entre los corredores verdes

norte y sur que tiene en estudio la Dirección General del Agua de la Generalitat

Valenciana y la zona inundable natural del palmeral de Orihuela utilizando el azarbe

Las Fuentes para evacuar esta zona deprimida al río.

• Ampliación del cauce del río Segura. Todas las actuaciones planteadas vierten al

cauce del río Segura, cuando este no tiene capacidad para recoger los caudales

previstos. Es necesario redimensionar el cauce del río, bajando motas, ensanchando

su cauce y reduciendo al mínimo todas sus aportaciones en cabecera, para no poner

en compromiso la seguridad de su cauce al paso por la Vega Baja, ya que este río va

más alto que la Vega y cualquier desbordamiento o rotura de sus motas pone en

peligro a los habitantes de la Vega Baja.
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• Desembocadura del río Segura. La desembocadura necesita urgentemente una

ampliación para facilitar la salida del agua al mar, junto con una combinación de

compuertas y esclusas en caso de fuerte temporal de levante y con la instalación de

bombas de gran caudal que puedan bombear las aguas estancadas por encima de

las motas, en caso de fuerte temporal de levante.

• Corredores verdes. Son proyectos en estudio desde la Dirección General del Agua

de la Generalitat Valenciana para utilizar los azarbes que ya existen en la Vega Baja.

Su función principal es recoger los retornos de los regadíos y volver a reutilizarlos

aguas abajo para regar.

• Fomentar y mejorar los planes de emergencia y mecanismos de alerta. Implantación

de estos, tanto en ámbito local como regional. Establecimiento y mejora de los

sistemas de aviso y protocolos de comunicación. Jornadas, folletos y guías dirigidos

a la ciudadanía. En la pasada DANA el SAIH no funcionó y la CHS tampoco tiene un

plan de emergencia para actuar en caso de rotura de las motas del río Segura.

• Cumplir con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y se

incluya en el Plan su periodicidad.

Se tienen en cuenta las aportaciones realizadas para, en su caso, mejorar el programa de 

medidas. 

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 3 del apartado 3.1.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

3.1.2.15 Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda 

del río Segura. ID 86 

Formula las siguientes observaciones y alegaciones: 

• Sobre distintos tramos dentro del corredor verde Benferri-entorno de El Hondo: la

aportación de nuevos caudales puede deteriorar las infraestructuras hidráulicas

actuales y generar problemas en otras infraestructuras existentes. Quizá será más

favorable enfocar la solución hacia la creación de laminaciones y retenciones en

lugares donde la hidrología lo permitan con el consiguiente efecto de mejora de la

masa de agua subterránea. Por otra parte, El Hondo de Elche es Espacio Natural

Zona de Especial Protección, forma parte de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA).

• Sobre la recuperación de humedales: Hondo de Elche – Hondico de Amoróx y Dunas

de Guardamar. Actuación poco adecuada para Dolores y San Fulgencio, que

perderían tierras de huerta de regadío tradicional. Además es una zona por la que

discurre el Canal Principal de Riegos de Levante y podría verse comprometido. El

Plan debería revisar la consigna de actuación para la “Compuerta de la Reina”, su

función y que la administración autonómica, provincial y/o local/es se ocupen de su

mantenimiento. Por otra parte, debido al estado en el que se encuentran los

embalses de El Hondo, es inasumible introducir caudales procedentes de escorrentía

sin control de calidad. Se considera muy favorable que se plantee la mejora de la red

de riegos. Sería recomendable desarrolla un plan de gestión que coordine las

diferentes comunidades de regantes. Es importante inventariar los problemas
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derivados de la falta de uso y mantenimiento de los elementos de la red de riegos. 

También se deberían promover actuaciones para mejorar la desembocadura del río 

Segura. 

• Sobre distintos tramos de corredor verde para canalizar al mar Mediterráneo las

escorrentías superficiales. Esta actuación afecta directamente al Canal Principal de

Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 4 del apartado 3.1.1. de la respuesta común 

a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

3.1.2.16 Comunidad de Regantes de Catral. ID 277 

Propone las siguientes medidas: 

Prevención:  

• Que se promueva en la cabecera de la rambla de Abanilla y de la sierra de

Crevillente, por la margen izquierda y por la cabecera de la rambla de Tabala en la

margen derecha una reforestación efectiva que reduzca los aportes que recibe la

Vega Baja.

El Plan incluye como medida el “estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental para la 

realización de actuaciones de recuperación de la biodiversidad en la cuenca de la rambla de 

Abanilla y sierras de Crevillente y Albatera” 

• Que se recoja en el Plan Hidrológico el informe de la Confederación Hidrográfica del

Segura sobre la prohibición de nuevas construcciones en zonas con una probabilidad

media y elevada de inundación, y obligue a las administraciones correspondientes a

colaborar en las medidas de prevención, evitando más daños en esas zonas,

cumpliéndose la Ley y el PATRICOVA. Y que para la planificación del desarrollo

urbano se tenga en cuenta las zonas inundables y su probabilidad de inundación.

La aplicación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su modificación por Real 

Decreto 638/2016, es de obligado cumplimiento para las administraciones en la aplicación 

de sus competencias. 

No es objeto de este Plan establecer dicha obligación. 

• Que se cumpla el programa de mantenimiento y conservación del cauce y se incluya

en el Plan su periodicidad.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 5 del apartado 3.1.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega Baja. 

• Que se incluya la obligación de que los Ayuntamientos tengan una buena evacuación

de las aguas pluviales.

No es objeto del Plan establecer este tipo de obligaciones. 
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• Que se incluya la prohibición de construir infraestructuras viarias que actúen como

efecto barrera debiendo hacerse estructuras permeables. Se debería elevar la

nacional N-332.

La aplicación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su modificación por Real 

Decreto 638/2016, es de obligado cumplimiento para las administraciones en la aplicación 

de sus competencias. 

No es objeto de este Plan establecer dicha obligación. 

Respecto a la actual N-322, se emplaza al alegante al tema de interés nº 5 del apartado 

3.1.1. de la respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito 

de la Vega Baja. 

Medidas de protección: 

• Realizar nuevas obras tras el estudio coste-beneficio, advirtiendo a su vez que

siendo conscientes del alto coste tanto económico, como social y ambiental, se debe

tener en cuenta el alto valor de los daños que se producen con cada inundación y las

pérdidas humanas que amortizarían rápidamente su inversión. Se proponen por esta

parte las siguientes obras, justificadas en el interés general: Rambla de Abanilla,

Rambla de Tabala y Rambla Salada de Albatera.

• Dotar al río Segura de una mayor capacidad hidráulica hasta su desembocadura en

Guardamar al igual que la mejora del sistema de drenaje para evitar

desbordamientos e inundaciones.

• Que se realicen las actuaciones necesarias para interceptar y canalizar las

escorrentías provenientes de las sierras de Oihuela, Callosa y Crevillente por la

margen izquierda y las de Bigastro, Jacarilla, Benejúzar y Algorfa por la margen

derecha.

• Encauzamiento y recrecimiento de azarbes.

• Dotar de más capacidad a los embalses para recoger las aguas ante grandes

avenidas.

• Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura.

• Otras opciones para recoger el agua sería la construcción de tanques de tormenta o

balsas a construir en vaguadas.

En el programa de medidas se establecen gran parte de las medidas de protección aquí 

mencionadas. Se emplaza al alegante al tema de interés nº 4 y 5 del apartado 3.1.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito de la Vega 

Baja. 

Medidas de protección que no consisten en obras: 

• En materia de preparación se deben de mejorar los protocolos de actuación y

comunicación de la información, por lo que el SAIH deber ser mejorado tanto en su

funcionamiento como en su accesabilidad. En la “riada de Santa María” no fue del

todo eficaz.
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En base a lo anteriormente mencionado, consideran como actuaciones prioritarias para la 
Vega Baja: 

• Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas márgenes del

río Segura.

• Dotar de mayor capacidad hidráulica al río y al reguerón del Hurchillo en todos los

tramos.

• Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, dragar y conservar la cola del río,

dotándolo de mayor capacidad de desagüe y comunicándolo con el río viejo aguas

abajo de donde vierten los principales azarbes de la Vega.

• Permeabilizar la red de azarbes y el río Segura, aumentando sección en varias

infraestructuras lineales.

• Cumplir con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y se

incluya en el Plan su periodicidad.

• Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas en

zonas rurales.

• Realizar el estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río

Segura.

• Mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la información, por lo que el

SAIH debe ser mejorado y su accesibilidad debe ser plena, ya que en la “riada de

Santa María” no fue del todo eficaz.

Se tienen en cuenta las aportaciones realizadas para, en su caso, mejorar el programa de 

medidas. 

3.2 Aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del 

Mar Menor 

Relacionadas con el ámbito del Mar Menor se han recibido 212 aportaciones asociadas a 

actuaciones específicas, de las que se admiten como tal 170. La mayor parte de ellas son 

de ciudadanos afectados por actuaciones estructurales previstas para mitigar los 

problemas de inundaciones en el ámbito del Mar Menor, principalmente de los municipios de 

Torre-Pacheco (mayoritariamente de la pedanía de Dolores de Pacheco), 49% y Los 

Alcázares, 18%. 

3.2.1 Respuesta común 

Análogamente al caso de las aportaciones a actuaciones específicas del ámbito de la Vega 

Baja, para las aportaciones a las medidas del Mar Menor, se han agrupado las 

contestaciones en una respuesta común que aborda el conjunto de temáticas planteadas.  

A continuación se muestran los temas recogidos en las aportaciones: 
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Tema de interés 1. Análisis general de las actuaciones específicas incluidas en el PGRI 

En este segundo ciclo del PGRI, además de dar continuidad a las medidas periódicas de 

carácter anual y continuo, se seguirá avanzando con las medias puntuales ya propuestas, 

en alguno caso ejecutando las actuaciones y en otros casos profundizando en sus estudios. 

Si bien, la riada de Santa María (DANA de septiembre de 2019), que afectó principalmente 

a las ARPSI ES070/0006, ES070/0009 y ES070/0019 vegas del río Segura y APRSI 

ES070/0012 y ES070/0013 zona del Mar Menor; ha supuesto un punto de inflexión. Por un 

lado, ha “remarcado” de una manera drástica la vulnerabilidad de ciertos territorios, en 

particular el eje del río Segura desde Murcia a Guardamar y los municipios ribereños del Mar 

Menor y, por otro lado, ha motivado la activación de la sociedad civil que exige respuestas a 

las Administraciones implicadas especialmente al MITERD (DGA-CHS), pero también a las 

Comunidades Autónomas. Por todo ello, como ya se hizo con el Plan Defensa precedente, 

en este PGRI se plantea el análisis de los problemas de inundación y su gestión desde un 

punto de vista holístico, que integre a todos los actores implicados y que tenga presente el 

Cambio Climático.  

Asimismo, en el PGRI se hace énfasis en el compromiso MITERD y la CHS O.A. en abordar 

e intervenir en las causas del actual deterioro del Mar Menor, cuya degradación se ha 

acelerado durante los últimos años, en paralelo con la expansión de determinadas 

actividades agrícolas y urbanas, a las que hay que sumar otras presiones de tipo minero, 

turístico, ganadero, etc.  

En octubre de 2019, el MITERD presentó una Hoja de Ruta en la que se planteaban las 

actuaciones que era preciso ir acometiendo desde el ámbito de la Administración General 

del Estado para contribuir a la recuperación de la dinámica natural del Mar Menor. Las 

medidas incluidas en la Hoja de Ruta han ido siendo adoptadas desde entonces, tal y como 

consta en los informes de avance que se publican en la página web del Ministerio, y de los 

que se ha hecho partícipe a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Sobre los resultados y los avances conseguidos con estas medidas, se ha preparado el 

Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, que integra un amplio 

conjunto de medidas destinadas a recuperar la integridad biológica de la laguna, contribuir a 

reordenar los usos socioeconómicos de su entorno y hacerlos más compatibles con la 

preservación del capital natural de este enclave único. Por tanto, en el PGRI se recogen 

algunas de estas actuaciones prioritarias, entre las que se incluyen soluciones basadas en 

la naturaleza que permitan una mayor funcionalidad y resiliencia en toda la Cuenca del Mar 

Menor o la delimitación de los cauces públicos, cartografía del dominio público asociado, 

zonas inundables y deslindes en zonas prioritarias que favorezca la recuperación de la red 

de drenaje original. 

Así, en el mes de mayo de 2021 se suscribió un Convenio entre la Confederación 

Hidrográfica del Segura, O.A. y la Universidad Politécnica de Cartagena para el estudio 

e investigación de actuaciones y medidas para la reducción del riesgo de inundación de 

áreas urbanas en el Campo de Cartagena y su armonización con el Plan de Vertido Cero del 

Mar Menor. Fruto de este Convenio se fueron identificando y localizando los problemas 

generados por los riesgos de inundación y se fue materializando un conjunto integral de 

propuestas generales de actuación. Parte de estas propuestas son las que se trasladaron al 

programa de medidas de la propuesta de proyecto de la primera revisión y actualización del 
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Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura para 

ser estudiadas y evaluadas con más detalle durante el ciclo de planificación 2021-2027.  

En este sentido, en general, las medidas correspondientes se han planteado como estudios 

de viabilidad económica, técnica y ambiental de las actuaciones propuestas a raíz del citado 

convenio, y los presupuestos consignados se refieren a los costes de los estudios de 

viabilidad a los que se ha añadido una previsión de lo que podría suponer la ejecución de las 

actuaciones concretas en que estos estudios puedan derivar en caso de viabilidad favorable. 

Por lo tanto, actualmente no tienen mayor grado de detalle que el que pueda aportar un Plan 

de Gestión cuyo ámbito es la Demarcación Hidrográfica completa y, en consecuencia, los 

croquis presentados en la Propuesta de Proyecto de Plan tienen meramente un carácter 

orientativo. En conclusión, todas las cuestiones planteadas respecto a estas medidas no 

pueden ser resueltas en el PGRI, aunque sí serán consideradas al realizar los estudios de 

viabilidad correspondientes y, en su caso, los proyectos constructivos que se redacten para 

su ejecución. 

Si bien cabe matizar que algunas de las medidas recogidas en el conjunto integral de 

propuestas ya se estaban estudiando por parte de la CHS, por lo disponen de trabajos 

técnicos previos en los que se han analizado los problemas y las posibles soluciones.  

Por otra parte, durante el plazo transcurrido desde la salida a Consulta Pública de la 

Propuesta del Proyecto del Plan y el momento de la redacción del Plan Consolidado, se ha 

seguido profundizando en el origen y en la búsqueda de soluciones a la problemática 

existente en Mar Menor, tanto de inundabilidad como del deterioro de la propia laguna. 

Asimismo se han analizado las aportaciones recibidas en las que se muestra la activación 

de la sociedad civil de los municipios afectados. En base a todo ello, se ha adecuado el 

programa de medidas del PGRI Consolidado. 

Tema de interés 2. Recuperación de la red de drenaje del Campo de Cartagena 

El territorio del Campo de Cartagena es muy singular, por su régimen de precipitaciones y 

por su topografía. Las alteraciones geomorfológicas de la red de drenaje son muy antiguas: 

la amplia red de drenaje que conforma la cuenca vertiente al Mar Menor ha sido objeto de 

una enorme transformación en el último siglo motivada principalmente por la actividad 

agrícola, aunque también por el desarrollo urbanístico y la construcción de infraestructuras 

que no han tenido en cuenta los regímenes de corrientes. 

La recuperación de la red de drenaje que podría entenderse como original es prioritaria para 

dotar al territorio de la funcionalidad necesaria que permita reducir las escorrentías e 

inundaciones y de esta manera los aportes de sedimentos y sustancias contaminantes. 

Consecuentemente, dentro del Marco de Actuaciones prioritarias para recuperar el Mar 

Menor promovido por el MITERD, se encuentra la realización de estudios técnicos para la 

definición y mantenimiento de una red de drenaje natural en el Campo de Cartagena.  

Es por ello que en el programa de medidas de esta primera revisión del PGRI se ha 

considerado la inclusión de una medida específica denominada “Realización de estudios 

técnicos para la delimitación cartográfica del dominio público hidráulico y preparación de los 

trámites para deslindes y otras actividades para la definición y mantenimiento de una red de 

drenaje natural en el Campo de Cartagena” con un presupuesto de 1,5 M€. 
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Esta medida contemplará la realización de estudios históricos y geomorfológicos que 

permitan identificar y cartografiar los cauces de dominio público hidráulico históricos y 

actuales, así como otros elementos, que aun no siendo de dominio público hidráulico, 

formen parte de la red de drenaje actual y de la que puede entenderse como original: 

vaguadas, cañadas y canales o desagües artificiales. Una vez identificada y caracterizada 

esta red, podrá delimitarse cartográficamente el dominio público hidráulico y, en su caso, 

llevar a cabo su deslinde de acuerdo con la legislación vigente en materia de aguas, así 

como su recuperación. 

En cualquier caso, se puede anticipar que con la información disponible hasta el momento, 

especialmente las fotografías aéreas de la primera mitad del siglo pasado, gran parte de los 

cauces que se observan actualmente sean con gran probabilidad canalizaciones artificiales 

que se ejecutaron para facilitar el desagüe de las cañadas y las vaguadas, que en su estado 

original laminaban las escorrentías, o para dar continuidad a cauces naturales que por los 

cambios de pendiente y el régimen de precipitaciones perdían su continuidad. 

Tema de interés 3. Sobre la medida PH 920 

La medida 920 actualmente se denomina “Actuaciones para la protección frente a 

inundaciones y la restauración ambiental de la rambla del Albujón (TT.MM. Varios, Murcia)” 

y tiene un presupuesto asignado de 30 M€. 

Esta medida específica, ligada al Marco de Actuaciones prioritarias para recuperar el Mar 

Menor, se ha seleccionado como una de las medidas estrella para la recuperación de la 

dinámica natural de la laguna, por lo que se ha incrementado considerablemente el 

presupuesto asignado. 

Entre las aportaciones recibidas, el Ayuntamiento de Los Alcázares propone como posible 

mejora a introducir, y en previsión de que en el nuevo cauce pueda discurrir un pequeño 

caudal de aguas del nivel freático que afloren en el mismo, la posibilidad de crear una 

reserva de terrenos, adyacentes al cauce, en los que se podrían instalar una planta 

desnitrificadora que captase esas aguas, las tratase y las devolviese una vez desnitrificadas 

al cauce. Se agradece la aportación y se tendrá en cuenta en el desarrollo proyectos 

constructivos que se redacten para su ejecución. 

Tema de interés 4. Sobre la medida PH 1816 

Esta medida actualmente se denomina “Sistema de drenaje urbano sostenible (SUDS) y 

corredor verde para la protección del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM. 

Torre-Pacheco, San Javier y Los Alcázares)” y tiene un presupuesto asignado de 35,4 M€. 

Como se ha comentado en el tema de interés 1 del apartado 3.2.1., esta medida forma parte 

de un conjunto integral de propuestas generales de actuación fruto de los trabajos 

desarrollados en el marco del Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Segura, 

O.A. y la Universidad Politécnica de Cartagena. En este sentido, en la Propuesta de 

Proyecto de Plan, no se disponía del avance de los estudios técnicos actuales, y esta 

medida se planteó como estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 

actuación. Por lo tanto, los croquis presentados en la Propuesta de Proyecto de Plan tienen 

meramente un carácter orientativo. De esta manera, el trazado mostrado en el croquis y la 
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localización de los SUDS no son en absoluto los definitivos, ya que son cuestiones que se 

determinarán con el desarrollo de los trabajos previstos. 

Si bien, aunque actualmente se dispone de mayor grado de detalle, puesto que se siguen 

desarrollando los estudios asociados, todas las cuestiones planteadas respecto a esta 

medida no pueden ser resueltas en el PGRI, aunque sí serán consideradas en la fase de la 

redacción del proyecto constructivo que se redacte para su ejecución. 

Tema de interés 5. Sobre la medida PH 1895 

Esta medida actualmente se denomina “Actuaciones para la protección frente a 

inundaciones en las zonas oeste y sur del núcleo urbano de Los Alcázares e integración 

ambiental del tramo inferior y la desembocadura de la rambla del Albujón (TT.MM. Los 

Alcázares y Cartagena)” y tiene un presupuesto asignado de 53,1 M€. 

Como se ha comentado en el tema de interés 1 del apartado 3.2.1., esta medida forma parte 

de un conjunto integral de propuestas generales de actuación fruto de los trabajos 

desarrollados en el marco del Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Segura, 

O.A. y la Universidad Politécnica de Cartagena. En este sentido, en la Propuesta de 

Proyecto de Plan, no se disponía del avance de los estudios técnicos actuales, y esta 

medida se planteó como estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 

actuación. Por lo tanto, los croquis presentados en la Propuesta de Proyecto de Plan tienen 

meramente un carácter orientativo. De esta manera, el trazado mostrado en el croquis y la 

localización de los SUDS no son en absoluto los definitivos, ya que son cuestiones que se 

determinarán con el desarrollo de los trabajos previstos. 

Si bien, aunque actualmente se dispone de mayor grado de detalle, puesto que se siguen 

desarrollando los estudios asociados, todas las cuestiones planteadas respecto a esta 

medida no pueden ser resueltas en el PGRI, aunque sí serán consideradas en la fase de la 

redacción del proyecto constructivo que se redacte para su ejecución. 

En el caso concreto de que entre las medidas que finalmente se desarrollen se encuentren 

motas, las áreas inundables generadas por las motas o bien se expropiarían o bien se 

llegaría a acuerdos público-privados, y en cualquier caso se diseñarían evitando el riesgo de 

inundar zonas habitadas.  

Tema de interés 6. Sobre la medida PH 1890 

Esta medida actualmente se denomina “Actuaciones de corrección hidrológica y laminación 

en la rambla de Cobatillas (TT.MM. Murcia y San Javier)” y tiene un presupuesto asignado 

de 16 M€. 

Como se ha comentado en el Tema de interés 1 del apartado 3.2.1., esta medida forma 

parte de un conjunto integral de propuestas generales de actuación fruto de los trabajos 

desarrollados en el marco del Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Segura, 

O.A. y la Universidad Politécnica de Cartagena. En este sentido, en la Propuesta de 

Proyecto de Plan, no se disponía del avance de los estudios técnicos actuales, y esta 

medida se planteó como estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 

actuación. Por lo tanto, los croquis presentados en la Propuesta de Proyecto de Plan tienen 

meramente un carácter orientativo.  
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Si bien, aunque actualmente se dispone de mayor grado de detalle, puesto que se siguen 

desarrollando los estudios asociados, todas las cuestiones planteadas respecto a esta 

medida no pueden ser resueltas en el PGRI, aunque sí serán consideradas en la fase de la 

redacción del proyecto constructivo que se redacte para su ejecución. 

Tema de interés 7. Sobre la medida PH 1892 

Esta medida actualmente se denomina “Proyecto de corredor verde al oeste del casco 

urbano de Torre-Pacheco y adecuación hidrológica de la rambla de La Señora (T.M. Torre 

Pacheco)” y tiene un presupuesto asignado de 21 M€. 

Como se ha comentado en el Tema de interés 1 del apartado 3.2.1., esta medida forma 

parte de un conjunto integral de propuestas generales de actuación fruto de los trabajos 

desarrollados en el marco del Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Segura, 

O.A. y la Universidad Politécnica de Cartagena. En este sentido, en la Propuesta de 

Proyecto de Plan, no se disponía del avance de los estudios técnicos actuales, y esta 

medida se planteó como estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 

actuación. Por lo tanto, los croquis presentados en la Propuesta de Proyecto de Plan tienen 

meramente un carácter orientativo.  

Si bien, aunque actualmente se dispone de mayor grado de detalle, puesto que se siguen 

desarrollando los estudios asociados, todas las cuestiones planteadas respecto a esta 

medida no pueden ser resueltas en el PGRI, aunque sí serán consideradas en la fase de la 

redacción del proyecto constructivo que se redacte para su ejecución. 

Tema de interés 8. Sobre la medida PH 1893 

Esta medida actualmente se denomina “Proyecto de zonas de almacenamientos controlado 

(ZAC) de escorrentía, corredor verde y sistemas de drenaje urbano sostenible en la cuenca 

de la rambla de La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-

Pacheco) y tiene un presupuesto asignado de 14,9 M€. 

Como se ha comentado en el Tema de interés 1 del apartado 3.2.1., esta medida forma 

parte de un conjunto integral de propuestas generales de actuación fruto de los trabajos 

desarrollados en el marco del Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Segura, 

O.A. y la Universidad Politécnica de Cartagena. En este sentido, en la Propuesta de 

Proyecto de Plan, no se disponía del avance de los estudios técnicos actuales, y esta 

medida se planteó como estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 

actuación. Por lo tanto, los croquis presentados en la Propuesta de Proyecto de Plan tienen 

meramente un carácter orientativo. De esta manera, el trazado mostrado en el croquis y la 

localización de las ZAC no son en absoluto los definitivos, ya que son cuestiones que se 

determinarán con el desarrollo de los trabajos previstos. 

Si bien, aunque actualmente se dispone de mayor grado de detalle, puesto que se siguen 

desarrollando los estudios asociados, todas las cuestiones planteadas respecto a esta 

medida no pueden ser resueltas en el PGRI, aunque sí serán consideradas en la fase de la 

redacción del proyecto constructivo que se redacte para su ejecución. 
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Tema de interés 9. Sobre medidas en el Mojón de San Pedro del Pinatar 

En la Propuesta del Proyecto del PGRI no se incluyó ninguna medida específica para el 

ámbito del Mojón de San Pedro de Pinatar, si bien, en el programa de medidas del PGRI 

Consolidado se han incluido dos nuevas medidas dado que forman parte del conjunto 

integral de propuestas generales de actuación fruto de los trabajos desarrollados en el 

marco del Convenio CHS-UPCT: 

• PH 1310. “Proyecto de diques y zonas de almacenamiento controlado (ZAC) en

ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM. Pilar de la Horadada y San

Pedro del Pinatar)”, con un presupuesto de 9,7 M€.

• PH 2180. “Proyecto de canalización frente a inundaciones en el Pilar de la Horadada

y San Pedro del Pinatar (TT.MM. Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar)”, con

un presupuesto de 9,0 M€.

Actualmente se están desarrollando los estudios asociados y todas las cuestiones 

planteadas respecto a esta medida no pueden ser resueltas en el PGRI, aunque sí serán 

consideradas en la fase de la redacción de los proyectos constructivos que se redacte para 

su ejecución. 

Tema de interés 10. Sobre el deslinde de La Maraña 

En cuanto al deslinde de la rambla de la Maraña, la Confederación Hidrográfica del Segura 

está elaborando actualmente trabajos preliminares relacionados con la citada medida 

“Realización de estudios técnicos para la delimitación cartográfica del dominio público 

hidráulico y preparación de los trámites para deslindes y otras actividades para la definición 

y mantenimiento de una red de drenaje natural en el Campo de Cartagena” y en concreto en 

el ámbito de la rambla de La Maraña. Hasta el momento solamente se ha identificado un 

tramo de poco más de 2.000 m de longitud que pudiera considerarse de dominio público 

hidráulico y que en su caso pueda por tanto ser deslindado. La previsión es que el resto de 

cauces de este ámbito son realmente canales y tienen un origen artificial, por lo que no 

pueden considerarse de dominio público hidráulico ni ser deslindados como tales. 

Tema de interés 11. Sobre medidas en la zona alta y media de las cuencas vertientes 

En cuanto a las medidas en la zona alta y media de las cuencas vertientes, cabe mencionar 

que en el estudio integral de la problemática de la cuenca vertiente al Mar Menor al norte de 

la rambla del Albujón hasta San Javier realizado en el marco del Convenio CHS-UPCT, se 

han identificado un conjunto de actuaciones, localizadas en las zonas alta, media y baja de 

las cuencas. Para las zonas altas de la cuenca se plantean principalmente estructuras de 

retención mediante diques de tierras, con el objetivo de configurar un primer frente a de 

laminación de caudales punta y de retención de sedimentos; en la zona media se plantean 

actuaciones de derivación de caudales buscando un efecto de sangrado de importantes 

volúmenes de agua que de otro modo se concentran en la parte baja de la rambla de La 

Maraña y, por último, en la parte baja, se proponen estructuras de retención, desde las 

cuales se plantea derivar gran parte de los caudales incidiendo en el reparto ordenado y en 

la laminación de flujos hacia los puntos de salida al Mar Menor. 
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Las medidas propuestas en este estudio se desarrollarán en dos fases debido a su 

magnitud. En la primera fase se realizarán las medidas prioritarias a través de las 

actuaciones específicas recogidas en el programa de medidas del PGRI y se pospondrán a 

una segunda fase algunas de las medidas identificadas en las cabeceras de las cuencas, 

que serán incorporadas en el siguiente ciclo de planificación. 

Tema de interés 12. Sobre la coordinación entre Administraciones 

Durante la fase de diseño del programa de medidas de PGRI, la Confederación Hidrográfica 

del Segura O.A. convocó a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos implicados y 

competentes en los diversos ámbitos de la gestión del riesgo de inundación a reuniones 

específicas con el objeto de coordinar las medidas a incluir al PGRI e incentivar su 

participación. Posteriormente les solicitó oficialmente y por escrito que aportaran sus 

compromisos de actuación para el siguiente ciclo de planificación, de manera que el 

programa de medidas de la propuesta de PGRI incluye las actuaciones previstas por las 

Administraciones que respondieron a este requerimiento.  

Por otra parte, durante la fase de implantación del Plan, es decir en la fase de desarrollo de 

las actuaciones se realizarán las consultas oportunas y se fomentará la participación activa 

con los Ayuntamientos y ciudadanos afectados. 

Tema de interés 13. Sobre los drenajes de infraestructuras 

Es responsabilidad de los titulares de las infraestructuras existentes en los cauces y zonas 

inundables el mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe de las obras de su 

responsabilidad que puedan alterar el régimen de corriente. 

A este respecto, ante las peticiones oficiales realizadas por el Organismo de cuenca para la 

elaboración del programa de medidas, desde ningún ámbito de las Administraciones 

titulares de las infraestructuras lineales (carreteras, autovías, ferrocarriles) que serían las 

competentes, se ha recibido referencia ni compromiso alguno en relación con las obras de 

drenaje. 

3.2.2 Aportaciones 

A continuación, se recogen las aportaciones recibidas en las que se muestra el resumen del 

contenido en texto de color azul y, seguidamente, la contestación haciendo referencia al 

tema de la respuesta común asociado. En caso necesario se completa o matiza la 

contestación. 

3.2.2.1 Ayuntamiento de Los Alcázares. ID 76 

El Ayuntamiento de Los Alcázares valora muy positivamente las actuaciones propuestas 

en PGRI a nivel de la cuenca vertiente, (códigos de medidas: PH 1890, 1892, 1893 y 

1894) ya que todas ellas inciden directamente en la disminución de los caudales que, 

atravesando el núcleo urbano del municipio, acaban vertiéndose al Mar Menor. 

Se agradece la aportación. Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 

3.2.1. de la respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito 

del Mar Menor. 
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Realiza las siguientes observaciones o sugerencias: 

• Sobre la medida 920. Muestra su total apoyo y predisposición a colaborar en su

consecución. Como posible mejora a introducir, y en previsión de que en el nuevo

cauce pueda discurrir un pequeño caudal de aguas del nivel freático que afloren en

el mismo, se quiere plantear la posibilidad de crear una reserva de terrenos,

adyacentes al cauce, en los que se podrían instalar una planta desnitrificadora que

captase esas aguas, las tratase y las devolviese una vez desnitrificadas al cauce.

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 3 del apartado 3.2.1. 

• Sobre la medida 1816. La canalización de las aguas prevista en esta actuación, se

considera una actuación muy positiva para reducir la vulnerabilidad de la zona norte

del municipio. Se contempla también la creación de un SUD paralelo a la autovía de

recogida de las aguas que cruzan los pasos existentes bajo la misma. Se grafía la

creación de un canal de evacuación del agua sobrante que reciba este SUD a través

de la Avda. Mariano Ballester, con un caudal de diseño de 30 m3/s. Respecto a esta

actuación, cabe informar que se encuentra en tramitación el Plan Especial para la

implantación de un Campamento de Turismo de 1ª Categoría, en el T.M. de Los

Alcázares, promovido por VIS, S.A. en unos terrenos que son en parte coincidentes

con los del inicio de dicho canal, por lo que se entiende que el proyecto a redactar

debe de coordinarse con dicha promotora, a pesar de que en el Plan Especial ya se

contemplan la implantación de medidas de control, laminación y encauzamiento de

las aguas de escorrentía procedentes de los pasos de la autovía, según el Estudio

hidráulico que sobre la parcela han suscrito el Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos, D. José Francisco López Vera y la licenciada en Ciencias Ambientales Dª

Ana Carolina Gómez López (Imagea Consulting S.L.).

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 4 del apartado 3.2.1. 

En caso de ser necesario, y llegado el caso, se coordinarán las actuaciones con el 

Ayuntamiento y se tendrá en cuenta el Plan Especial citado. 

• Sobre la medida 1895. Las motas este y oeste han generado inquietud vecinal. Se

sugiere que la mota este se realice más próxima a la RM-F35, dejando una franja de

terrenos que, convenientemente rebajados, se destinasen a embalses de retención y

laminación. De esta manera, no se producirían daños a cultivos y sería factible la

reutilización del agua aprovechando la cercanía de la depuradora para mezclarla con

el agua depurada, rebajar su salinidad y poder reutilizarla para riego, reduciendo así

la dependencia del agua del trasvase Tajo-Segura. Otra ventaja de esta opción sería

que, al “atajar” el agua a una cota más elevada, existirían más posibilidades y

alternativas a la hora de canalizar la evacuación de las aguas excedentarias de la

manera más alejada posible al núcleo, a la par que se protegería más superficie del

término municipal.

Asimismo, se sugiere que se estudie la posibilidad de modificar el trazado del canal

que conecta con el cauce de la rambla del Albujón, de manera que discurra sobre el

núcleo urbano de Lomas del Rame, según un trazado que podría ser continuación

del canal de evacuación de la mota este, que en lugar de girar los 45º, se prolongase

hacia el sur hasta justo el punto donde se unen el D-7 y la rambla del Albujón.
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Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 5 del apartado 3.2.1. 

Estas cuestiones se tendrán en consideración en el desarrollo de los trabajos. 

• Sobre la actuación 13.01.01, en concreto sobre el Real Decreto 1158/2020, de 22 de

diciembre de ayudas al Campo de Cartagena, se quiere sugerir la posibilidad de que

en el futuro se vertebren este tipo de ayudas mediante expedientes “centralizados”

que optimicen los recursos de la Administración. En este sentido, se quiere sugerir la

implicación del órgano competente de la Comunidad Autónoma (o del Ministerio)

para que, sea quien lidere los procesos de convocatoria de adaptación de las

edificaciones a los riesgos de inundación.

3.2.2.2 Ayuntamiento de San Javier. ID 210 

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

El Ayuntamiento de San Javier realiza las siguientes alegaciones y/o sugerencias: 

1. La medida 1816 se trata de una actuación aislada para la resolución de un problema

local, debiéndose encajar una solución integral para el área de Roda y el sur del

casco urbano de San Javier. Se propone la incorporación de la escorrentía del sur

del casco urbano de San Javier, para aprovechar la salida al Mar Menor. Se muestra

el trazado.

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 4 del apartado 3.2.1. 

En una segunda fase se podrán realizarse la oportuna coordinación con el Ayuntamiento 

para estudiar la posibilidad de incorporar las escorrentías conducidas desde el casco urbano 

de San Javier.  

2. Se propone la recuperación de la red de drenaje del Campo Cartagena.

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 2 del apartado 3.2.1. 

3. Sobre medidas en cabecera de la rambla de Cobatillas: se proponen diques o presas

de retención en la cabecera de la rambla de Cobatillas. Aporta como anexo a la

alegación el “Estudio para la protección contra inundaciones de la rambla de

Cobatillas T.M. San Javier” en el que se hacen propuestas de actuación en cuatro

zonas de la cueca: cabecera (diques o presas de retención), zona intermedia

(delimitación y mejora de cauces), zona urbana (encauzamiento urbano que den

continuidad a los caudales procedentes de la zona alta de la rambla y red de aguas

pluviales) y zona 4, desvío de aguas hacia Vereda del Vinco.

Se agradece la aportación. Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 6 y 

11 del apartado 3.2.1. 

3.2.2.3 Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar. ID 162 

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 
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El Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar efectúa las siguientes alegaciones: 

1. Dado que una zona amplia del Municipio es susceptible de sufrir inundaciones

pluviales, se debería incluir estas zonas afectadas del casco urbano de San Pedro

del Pinatar y Lo Pagán, en el ARPSI 13, que incluye a San Javier, y otros Municipios

costeros.

Cabe destacar que el objeto de esta consulta pública es el PGRI. El análisis de la 

incorporación de nuevos tramos ARPSI se realizará en la revisión y actualización de la 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura, 

correspondiente al 3.er ciclo de la Directiva de Inundaciones. 

2. En el Anejo 3, Justificación de las medidas estructurales del Plan, no se ha tenido en

cuenta la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica

del Segura (Revisión para el tercer ciclo: 2022-2027), Anejo X, Programa de

medidas. Código 1310.- Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Cañada de Siete Higueras en Pilar de la Horadada y

San Pedro del Pinatar. Se solicita que se incluya.

Efectivamente se ha comprobado que no se habían incluido en el PGRI actuaciones para la 

protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la Cañada de Siete Higueras 

en Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar. Si bien, como se comenta en el tema de 

interés nº 9 del apartado 3.2.1., se han incluido dos nuevas medidas específicas en el 

ámbito de los TT.MM. de Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar. Una de ellas es 

corresponde con la medida PH 1310. 

3. En el T.M. existe un problema crónico de inundaciones en distintas zonas (se indican

4 zonas en la alegación). Se considera que se podría tener en cuenta la construcción

de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) que interceptarán las ramblas

que atraviesan la autopista, y un canal perimetral a la Autopista AP-7 y las conduciría

a la desembocadura del Canal de Las Salinas en el Mar Mediterráneo. Para lo que

sería imprescindible la ampliación del Canal de Las Salinas, evitando de este modo

la mayor parte de aporte de aguas de escorrentía de la zona rural al Mar Menor.

Como solución integral a las inundaciones y al vertido de pluviales al Mar Menor, se

propone la construcción de un canal que recogería las aguas, por la parte superior

del Trasvase Tajo-Segura y que desembocaría en el Río Seco, dentro del Término

Municipal de Pilar de la Horadada (Alicante) o en el pantano para aprovechar dichas

aguas.

3.2.2.4 Ayuntamiento de Torre-Pacheco. ID 4, 179 y 263 

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

El Ayuntamiento indica las siguientes observaciones: 

1. Se deberían reabrir todos los canales de drenaje de aguas en la Zona Regable

Oriental del Campo de Cartagena (IRYDA), siendo estos cauces ordenadores del

trasiego de agua, evitando la caótica y descontrolada escorrentía en episodios de
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lluvia y devolviéndolos al uso para el que fueron concebidos. Un grandísimo 

porcentaje de estos cauces han desaparecido actualmente o han reducido 

considerablemente su capacidad.  

En condiciones naturales, las escorrentías producidas por episodios de lluvia no pueden 

entenderse como “caóticas o descontroladas”, ya que los flujos discurren habitualmente 

hacia los puntos más bajos del terreno, fundamentalmente por la simple actuación de la 

fuerza de la gravedad, siguiendo los barrancos, las vaguadas, las cañadas y en su caso los 

cauces naturales, que, redundando, en condiciones naturales, son elementos 

geomorfológicos del territorio fácilmente identificables que forman una red lógica más o 

menos definida en la que pequeñas líneas de drenaje se van juntando unas con otras 

formando otras más grandes, acordes con el incremento de caudal que van suponiendo la 

suma de flujos. Respetar las redes de drenaje natural y su entorno es un primer paso para 

evitar el riesgo de inundación. 

El caos y el descontrol más bien proviene en este caso de las alteraciones morfológicas 

realizadas durante los últimos decenios para facilitar la actividad agrícola intensiva sin tener 

en cuenta de manera adecuada la red de drenaje natural y ejecutando una red artificial 

basada únicamente en la explotación agrícola y que en consecuencia su diseño no siempre 

se ceñía a los principios que siguen los cauces naturales ni tenía en consideración los 

efectos que pudiera producir aguas abajo en caso de lluvias extremas. Además, esta red 

artificial, habiendo sido realizada en los años 70 del siglo pasado, no podía tener en cuenta, 

como es lógico, las infraestructuras que se han ejecutado posteriormente en este territorio 

(carreteras, autovías, etc.), ni tampoco el postrero desarrollo urbanístico, que en algunos 

casos tampoco ha tenido en cuenta las zonas de drenaje naturales, ni los posibles e 

inesperados efectos que las redes artificiales pudieran ocasionar en caso de lluvias 

extremas.  

Por ello, recuperar sin más una red de drenaje artificial, puede ser más perjudicial que 

beneficioso. Debe considerarse que una vaguada natural, abancalada en el mejor de los 

casos a efectos hidrológicos, lamina los flujos evitando su rápido transporte hacia aguas 

abajo, donde puede haber elementos vulnerables. Eso sí, a costa de que ese terreno de 

vaguada retenga y absorba el agua, lo cual era beneficioso cuando el terreno mantenía 

cultivos de secano. Sin embargo, realizar un drenaje artificial para evitar que precisamente 

en esa vaguada se acumule el agua, supone incrementar la velocidad y cantidad con la que 

los flujos discurrirán hacia aguas abajo. 

En cualquier caso, la competencia de la referida red de canales de drenaje agrícola es 

autonómica. A este respecto, cabe señalar que ante las peticiones oficiales realizadas por el 

Organismo de cuenca para la elaboración del programa de medidas, desde ningún ámbito 

de la Administración autonómica se ha recibido referencia ni compromiso alguno relativo a 

esta posible medida. En su caso, requeriría de un estudio previo muy minucioso. Es por ello 

que como punto de arranque para poder considerar y evaluar cualquier tipo de medida en el 

Campo de Cartagena y la zona del Mar Menor, se requiere de un inventario previo de la red 

de drenaje natural. La recuperación de la red de drenaje que podría entenderse como 

original es prioritaria para dotar al territorio de la funcionalidad necesaria que permita reducir 

las escorrentías e inundaciones y de esta manera los aportes de sedimentos y sustancias 

contaminantes. En consecuencia, en el programa de medidas, tal y como se indica en el 

Tema de interés nº 2 del apartado 3.2.1. de la respuesta común a las alegaciones 



Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo). 

Apéndice 2. Informe sobre las alegaciones y observaciones 
 recibidas a la Propuesta de proyecto de PGRI (2º ciclo) 

Pág. 54 

formuladas, se ha considerado la inclusión de una medida específica denominada 

“Realización de estudios técnicos para la delimitación cartográfica del dominio público 

hidráulico y preparación de los trámites para deslindes y otras actividades para la definición 

y mantenimiento de una red de drenaje natural en el Campo de Cartagena” (ver Tema de 

interés nº 2 del apartado 3.2.1. de la respuesta común). 

Asimismo, se puede anticipar que con la información disponible hasta el momento, 

especialmente las fotografías aéreas de la primera mitad del siglo pasado, gran parte de los 

cauces que se observan actualmente sean con gran probabilidad canalizaciones artificiales 

que se ejecutaron para facilitar el desagüe de las cañadas y las vaguadas, que en su estado 

original laminaban las escorrentías, o para dar continuidad a cauces naturales que por los 

cambios de pendiente y el régimen de precipitaciones perdían su continuidad. Es por ello 

que, como ya se apuntaba anteriormente, la reapertura de los canales de drenaje sin un 

estudio previo puede suponer una mejora de drenaje en las partes superiores del territorio, 

pero empeorar las condiciones de inundabilidad de las partes bajas y costeras de la cuenca 

al favorecer y acelerar los flujos de avenida. 

2. Se debería rebajar la actual cota altimétrica del lecho de todos los cauces y canales

de aguas pluviales, ya que han producido sedimentos que han reducido su sección y,

por tanto, su capacidad hidráulica. Debe hacerse desde las zonas de los cursos

bajos hacia arriba, garantizando una rasante continua de desagüe, consiguiendo a la

vez una mejor topografía en las ramblas para que puedan recibir las aguas de

terrenos colindantes y ordenar el curso de las mismas. Se trata de realizar

hendiduras que vayan rasgando la planicie de la comarca y sirvan de cursos seguros

para las aguas pluviales sin provocar daños en poblaciones, edificaciones y campos.

Como ya se ha señalado, para el programa de medidas una medida específica denominada 

“Realización de estudios técnicos para la delimitación cartográfica del dominio público 

hidráulico y preparación de los trámites para deslindes y otras actividades para la definición 

y mantenimiento de una red de drenaje natural en el Campo de Cartagena”, tal y como se 

recoge en el tema de interés nº 2 del apartado 3.2.1.  Entre los trabajos a llevar a cabo está 

la elaboración de inventario de cauces del Campo de Cartagena. Disponer de este 

inventario es el primer paso para poder considerar qué tipo de actuaciones pueden y deben 

realizarse sobre la red de drenaje, y es por ello que la CHS ya ha iniciado los trabajos en 

este ámbito priorizando las zonas en las que se ha previsto realizar las propuestas de 

medidas derivadas del Convenio suscrito en el mes de mayo de 2021 entre la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. y la Universidad Politécnica de Cartagena y 

que en su momento tendrán en consideración las posibles alternativas y las consideraciones 

aportadas y cuantas otras sea conveniente estudiar. 

3. Sobre la medida PH 1816. Se genera un corredor verde que no responde a la

topografía de ninguna zona de paso de agua, que se proyecta muy cercano a

poblaciones que actualmente no tienen problemas de inundaciones en dichos

márgenes, por lo que no parece adecuado introducir un gran  caudal de agua

cercano a la población de Dolores de Pacheco, cruzando por un suelo urbanizable

destinado a residencial que pueden provocar inundaciones por desbordamiento de

este. Debería reestudiarse la ubicación de este, proponiendo que se realice por el

lado norte del Cabezo Gordo, con lo que permitiría este nuevo corredor interceptar

antes el caudal de la rambla que baja por Sucina, Peraleja y Avileses, aprovechando
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cauces que ya existen en dirección oeste-este hasta llegar al Mar Menor sin cruzar la 

población de Los Alcázares.  

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 4 del apartado 3.2.1. 

4. Sobre la medida PH 1892. Es muy acertada la propuesta del Canal Oeste de Torre

Pacheco, con objeto de interceptar los cursos que se dirigen hacia el caso urbano y

poder derivarlos hacia la rambla de La Señora (y de esta hacia la rambla de El

Albujón). No obstante, se solicita prolongar el inicio de ese canal hacia el norte,

siguiendo el trazado de la carretera RM-313, Variante Norte de Torre Pacheco,

consiguiendo con ello interceptar más cauces y poder evitar que lleguen esas aguas

a la población de Torre Pacheco.

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 7 del apartado 3.2.1. 

5. Sobre la medida PH 1893. Se proyectan una serie de balsas de contención, las

cuales se ubican junto a poblaciones como Roldán y Balsicas, debiendo existir

estudios sobre la ejecución de estas y su no afección a las viviendas existentes en

las inmediaciones de las balsas, así como que no provoquen posibles desbordes que

pudieran llegar al interior de las poblaciones.

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 8 del apartado 3.2.1. 

6. Sobre la medida PH 1895. En esta actuación se pretende hacer la mota Maraña Este

y Maraña Oeste; estas obras van a provocar la inundación de la toda la banda

trasera de la mota, encontrándose ahí la población de Santa Rosalía y varias

viviendas en suelo rústico, por lo que debe eliminarse esa propuesta o reestudiar su

ubicación, dado el alto riesgo de inundar una gran área y que generará grandes

problemas.

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 5 del apartado 3.2.1. 

En la fase de desarrollo de los trabajos, se tendrán en cuenta las consideraciones aportadas 

por el Ayuntamiento y cuantas otras sea convenientes estudiar. 

7. Se propone reconvertir el canal del Campo de Cartagena del Post-trasvase en una

barrera de protección contra avenidas de agua para toda la comarca del Campo de

Cartagena, mediante la ampliación de este y construcción de una serie de embalses

de laminación, ampliando también embalse de cola para mejor aprovechamiento de

las aguas de lluvias.

8. Deslinde de la rambla de La Maraña y solución de los cruces con carreteras (RM-

F22, RM-F29, RM-F28 y RM-F35), ampliando o creando los correspondientes

puentes que permitan no cortar la circulación por estas vías, incluso con pequeñas

lluvias.

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 4, 10 y 13 del apartado 3.2.1. 

Independientemente de lo ya señalado respecto a las posibilidades de deslinde de la rambla 

de La Maraña, debe tenerse en cuenta que, aun no existiendo prácticamente dominio 

público hidráulico, sí existen vaguadas, cañadas y canalizaciones artificiales que concentran 

flujos de avenida en el ámbito denominado como La Maraña. A este respecto, ante las 
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peticiones oficiales realizadas por el Organismo de cuenca para la elaboración del programa 

de medidas, desde ningún ámbito de las Administraciones titulares de las infraestructuras 

lineales (carreteras, autovías, ferrocarriles) que serían las competentes, se ha recibido 

referencia ni compromiso alguno en relación con las obras de drenaje. 

Aun así, es necesario señalar que durante el primer ciclo del PGRI, la CHS ha realizado la 

identificación y análisis de las obras de drenaje transversal insuficiente en el ámbito ARPSI. 

Para dar continuidad a los trabajos ejecutados, en este segundo ciclo, el PGRI incluye como 

actuación específica la “Creación y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje 

transversal prioritarias”. Este puede ser el punto de partida de los titulares de las 

infraestructuras lineales para proceder a su mejora y adaptación en el marco de los planes 

de conservación y mejora de las infraestructuras. 

9. Ampliación del paso sobre el cauce de La Rambleta, junto a El Jimenado, en su

cruce con la carretera RM-F14, así como todos los cursos que cruzan la RM-F14

entre El Jimenado y la autovía A-30.

Misma respuesta que para el punto anterior. 

10. Desvío de las aguas que llegan a Roldán (y posteriormente a Torre Pacheco), sobre

todo desde la Vereda de San Ginés, utilizando la carretera RM-F12 (desvío norte de

Roldán) para reconducir las aguas y llevarlas a los tradicionales cauces, alterados

actualmente por movimientos de tierra (agrícolas y urbanos) en el término municipal

de Murcia. Aprovechar los diversos cursos de agua al sur de la Autovía del Mar

Menor RM-19, para ir derivándolos todos ellos hacia la rambla de La Señora.

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. 

11. Desvío de las aguas que cruzan el resort La Torre hacía la rambla de La Maraña,

impidiendo que sigan haciendo daño por su actual curso aguas abajo en el resort Las

Terrazas de La Torre, Hortichuela y Torre Pacheco.

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. 

12. Ampliación de pasos de cauces pluviales en los cruces con la carretera RM-F30,

junto a la población de Los Olmos.

Misma respuesta que para el punto 8. 

13. Desvío del canal de drenaje D-VI-IX antes de su entrada en el resort Mar Menor,

recanalizando su curso hacia rambla de El Albujón apoyándose en otros cauces

existentes, evitando con ello su curso actual hacia Los Alcázares.

Se emplaza al alegante a la respuesta del tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. 

14. Se deberían tener en cuenta las infraestructuras de abastecimiento de agua y

depuradoras, para intentar evitar la inundación de estas instalaciones, corrigiendo las

escorrentías para evitar o, en su caso, protegerlas al estar ubicadas junto a ramblas

o zonas inundables. En el caso del municipio de Torre Pacheco se encontrarían en

esta situación los depósitos de agua potable de La Torre Golf y Mar Menor Golf,

EBAR de Dolores de Pacheco y la EDAR del polígono GMI de Balsicas.
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En este caso, son los titulares de las infraestructuras los que se han de adaptar al riesgo de 

inundación, e intentar en la medida de lo posible, reducir la vulnerabilidad frente a 

inundaciones. Actualmente se cuenta con cartografía de zonas inundables elaborada por la 

CHS, los visores cartográficos y guías técnicas para reducir la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos en las zonas inundables (Guías de adaptación al riesgo de inundación 

y criterios constructivos de nuevas edificaciones en zonas inundables (miteco.gob.es)), que 

pueden servir de ayuda. 

En cualquier caso, cabe señalar que a este respecto, ante las peticiones oficiales realizadas 

por el Organismo de cuenca para la elaboración del programa de medidas, desde ningún 

ámbito de las Administraciones titulares de estas infraestructuras, se ha recibido referencia 

ni compromiso alguno. 

3.2.2.5 Pedanía Dolores de Pacheco. ID 64 

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

Muestra su disconformidad a la medida 1816, corredor verde Los Camachos-Roda Golf. 

Indica que Dolores de Pacheco es un pueblo con riesgo de inundación relativamente 

bajo, aunque también se vio afectado por las inundaciones de diciembre de 2016 y 

septiembre de 2019. 

Considera que el corredor es un despropósito, que pasa muy cerca de las viviendas, 

parte el pueblo y pasa por zonas que jamás ha pasado el agua, no cumpliendo la cota en 

varios tramos y condenando a la pedanía de Pachequera a una inundación ya 

anunciada. Pide que se reconsidere el estudio e indica que lo lógico es que encaucen la 

rambla más aguas arriba por la atura de Avileses, lo más próximo al cauce natural. 

Por último, comunica su disconformidad a la medida 1895, en concreto con los muros de 

las motas Maraña Oeste y Este dado que inundan a los vecinos de Santa Rosalía. 

Aporta una serie de antecedentes para argumentar incoherencias o divergencias con el 

planteamiento de las actuaciones específicas con código PH 1816 y 1895 del programa 

de medidas del PGRI, entre los que se encuentran noticias en medios de comunicación, 

declaraciones del Presidente de la CHS, Legislación (Instrucción del Secretario de 

Estado de Medio Ambiente, RD 903/2010, Ley 10/2001, Ley 7/2021), o informes o 

documentos técnicos entre los que destacan la Hoja de Ruta para recuperar el Mar 

Menor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), los 

estudios realizados por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) o el “Panel de 

expertos” tras la DANA de 2019 promovido por la CARM.  

Finalmente se propone que se considere en el estudio de viabilidad de las dos medidas, 

PH 1816 y 1895, la recuperación del cauce de La Maraña hasta su salida al mar de 

manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del artículo 11 

del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, 

entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de trasladar el 

problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente afectados. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/usos-del-suelo-en-zonas-inundables/Guias-adaptacion-riesgo-inundacion-criterios-constructivos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/usos-del-suelo-en-zonas-inundables/Guias-adaptacion-riesgo-inundacion-criterios-constructivos.aspx
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Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 4 y 5 del apartado 3.2.1. de la respuesta 

común. 

Asimismo, se propone que se incrementen las actuaciones de retención natural del agua 

en la zona alta y media de la cuenca vertiente al Mar Menor, de manera que la 

escorrentía fuese llegando de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas 

abajo, de tal manera que los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y 

también que una parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. Y se abandone la idea de trazar infraestructuras 

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una merma 

importante de su capacidad por la sedimentación. 

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1.1. 

3.2.2.6 Asociación de Vecinos Los Ríos de Torre-Pacheco. ID 224 

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

Asociación de vecinos que formula las siguientes alegaciones: 

1. La reconversión del canal del Campo de Cartagena del Post-trasvase en una barrera

de protección contra avenidas para toda la comarca del Campo de Cartagena,

mediante la ampliación del mismo y construcción de una serie de embalses de

laminación, ampliando también embalse de cola para mejor aprovechamiento de las

aguas de lluvias.

2. Sobre la medida PH 1892. Es muy acertada la propuesta del Canal Oeste de Torre

Pacheco, con objeto de interceptar los cursos que se dirigen hacia el casco urbano y

poder derivarlos hacia la rambla de La Señora (y de esta hacia la rambla de El

Albujón). No obstante, se solicita prolongar el inicio de ese canal hacia el norte,

siguiendo el trazado de la carretera RM-313, Variante Norte de Torre Pacheco,

consiguiendo con ello interceptar más cauces y poder evitar que lleguen esas aguas

a la población de Torre Pacheco.

3. Rebajar la actual cota altimétrica del lecho de todos los cauces y canales de aguas

pluviales, ya que han producido sedimentos que han reducido su sección y, por

tanto, su capacidad hidráulica. Debe hacerse desde las zonas de los cursos bajos

hacia arriba, garantizando una rasante continua de desagüe, consiguiendo a la vez

una mejor topografía en las ramblas para que puedan recibir las aguas de terrenos

colindantes y ordenar el curso de las mismas. Se trata de realizar hendiduras que

vayan rasgando la planicie de la comarca y sirvan de cursos seguros para las aguas

pluviales sin provocar daños en poblaciones, edificaciones y campos.

4. Es imprescindible reabrir todos los canales de drenaje de aguas en la Zona Regable

Oriental del Campo de Cartagena, siendo estos cauces ordenadores del trasiego de

agua, evitando la caótica y descontrolada escorrentía en episodios de lluvia y

devolviéndolos al uso para el que fueron concebidos: ordenar superficialmente los

cursos de agua en toda la comarca. Un grandísimo porcentaje de estos cauces han

desaparecido actualmente o han reducido considerablemente su capacidad.
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3.2.2.7 Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco. ID 227 

Asociación de vecinos que exponen observaciones al corredor verde Los Camachos – 

Roda Golf (medida 1816). 

Dadas las discrepancias respecto a esta medida entre el programa de medidas del PGRI 

y El documento “Plan de Recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico” 

publicado en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

en el que no se contempla el corredor verde, se planean las siguientes dudas:  

• En qué fase se encuentra la actuación: simple idea, en redacción de los pliegos para

la contratación de asistencias técnicas para la redacción del proyecto, en fase de

redacción o ya está redactado.

• Por qué no aparece reflejado en el documento de Plan de Recuperación del Mar

Menor del Ministerio en toda su extensión, incluyendo el corredor verde y su afección

al término municipal de Torre Pacheco.

• Qué permite asegurar que se han pretendido defender todas y cada una de las

poblaciones que están inmersas en todo el Campo de Cartagena vista la, de llevarse

a término, nueva afectación por avenidas para Dolores (T.M. Torre Pacheco).

• Qué otras soluciones técnicas y trazados alternativos de desvío de aguas desde

Camachos se han tenido en consideración para minimizar el nuevo riesgo que se

plantea para la población de Dolores.

Se solicita que se dé respuesta a las preguntas plateadas y, en su caso, detalle del 

Proyecto. 

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 1 y 4 del apartado 3.2.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

3.2.2.8 Agrupación alegaciones Mar Menor 1 

Empresa JAP-GREEN, ID 10 

Francisco Javier , ID 46 

Juan Ángel , ID 8 

Juan Ángel , ID 9 

Rufino , ID 45 

Ciudadanos de Dolores de Pacheco afectado por las medidas del PGRI que muestran su 

disconformidad.  

Sugieren que se contemplen otras medidas alternativas a las propuestas en el Programa 

de Medidas del PGRI que no generen afecciones en Dolores de Pacheco. Afirman que, 

para solucionar los problemas de Los Alcázares, lo están trasladando a Dolores de 

Pacheco.  

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1 y 4 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 
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3.2.2.9 Agrupación alegaciones Mar Menor 2.1 y 2.2 

Águeda , ID 63 

Alberto José , Alcalde Pedaneo, ID 64 

Ana María  ID 44 

Antonio , ID 69 

Antonio , ID 193 

Antonio , ID 92 

Aquilino Santiago , ID 260 

Avelino , ID 68 

Benjamín , ID 49 

Bernardo , ID 245 

Carmelo , ID 95 

Claudia , ID 112 

Concepción , ID 104 

Dolores  ID 117 

Dolores  ID 203 

Eusebio , ID 42 

Eva María  ID 13 

Francisco Javier , ID 99 

Inmaculada Concepción , ID 11 

Inmaculada  y Belén , ID 247 

Joaquín , ID 60 

José Ángel , ID 78 

José Antonio , ID 27 

José Antonio , ID 191 

José Gregorio , ID 96 

José , ID 14 

José Manuel , ID 205 

Josefa Carmen y Bruno , ID 246 

Josefa , ID 24 

Josefa , ID 195 

Juan López , ID 115 

Juan Manuel , ID 113 

Juan Meroño , ID 100 

Juana  y Pablo Javier , ID 235 

Julio , ID 30 

Macarena , ID 85 

María ángeles , ID 62 

María Ángeles , ID 120 

María Carmen , ID 54 

María del Carmen , ID 97 

María Dolores  ID 253 

María Dolores , ID 72 

María Dolores , ID 252 

María José  y Rubén  ID 129 María 

Josefa , ID 58 

María Paloma , ID 12 
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María Pilar , ID 83 

María Rosario , ID 79 

Mariano , ID 198 

Miguel María , ID 133 

Pedro Manuel , ID 48 

Remedios , ID 87 

Rosalía , ID 124 

Rosario Ángeles , ID 84 

Rubén , ID 262 

Víctor  ID 167 

Ciudadanos afectados por las medidas del PGRI que muestra su disconformidad. 

Aporta una serie de antecedentes para argumentar incoherencias o divergencias con el 

planteamiento de las actuaciones específicas con código PH 1816 y 1895 del programa 

de medidas del PGRI, entre los que se encuentran noticias en medios de comunicación, 

declaraciones del Presidente de la CHS, Legislación (Instrucción del Secretario de 

Estado de Medio Ambiente, RD 903/2010, Ley 10/2001, Ley 7/2021), o informes o 

documentos técnicos entre los que destacan la Hoja de Ruta para recuperar el Mar 

Menor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), los 

estudios realizados por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) o el “Panel de 

expertos” tras la DANA de 2019 promovido por la CARM.  

Finalmente se propone que se considere en el estudio de viabilidad de las dos medidas, 

PH 1816 y 1895, la recuperación del cauce de La Maraña hasta su salida al mar de 

manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del artículo 11 

del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, 

entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de trasladar el 

problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente afectados. 

Asimismo, se propone que se incrementen las actuaciones de retención natural del agua 

en la zona alta y media de la cuenca vertiente al Mar Menor, de manera que la 

escorrentía fuese llegando de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas 

abajo, de tal manera que los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y 

también que una parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. Y se abandone la idea de trazar infraestructuras 

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una merma 

importante de su capacidad por la sedimentación. 

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1, 2, 4, 5, 10 y 11 del apartado 3.2.1. 

de la respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del 

Mar Menor. 

3.2.2.10 Agrupación alegaciones Mar Menor 5 

José Luis y Mª de Los Ángeles , ID 208 

Josefa , ID 200 
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Ciudadanos afectados por las actuaciones de la medida PH 1816 del PGRI que 

muestran su disconformidad, en concreto el corredor Los Camachos – Roda Golf y el 

sistema urbano de drenaje sostenible asociado (SUDS).  

Solicitan que se modifique el trazado del corredor y la ubicación del SUDS y se potencie 

el trazado de cauces naturales.  

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1 y 4 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

3.2.2.11 Agrupación alegaciones Mar Menor 6 

Andrés , ID 89 

Candelaria , ID 88 

Inmaculada , ID 218 

Israel , ID 98 

Juana , ID 136 

Manolo , ID 103 

Mariano  ID 102 

Paqui , ID 111 

Ciudadanos de Dolores de Pacheco afectados por las actuaciones de la medida PH 

1816 del PGRI que muestran su disconformidad.  

Consideran que no se han analizado alternativas a estas actuaciones que no restituyen 

la rambla de La Maraña, sino que la desvían por un trazado en el que existen grandes 

desniveles de cotas y cambios bruscos de dirección y se proyecta un embalse de gran 

volumen encima de una población. Estas actuaciones ponen en riesgo a Dolores de 

Pacheco, urbanización Roda Golf y Los Narejos. Asimismo, advierten la existencia de 

falta de coordinación entre Administraciones. 

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1 y 4 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

Solicitan que las ramblas vayan por sus cauces naturales y que se realicen las 

inversiones necesarias.  

El territorio del Campo de Cartagena es muy singular, por su régimen de precipitaciones y 

por su topografía. Las alteraciones geomorfológicas de la red de drenaje sean muy antiguas: 

la amplia red de drenaje que conforma la cuenca vertiente al Mar Menor ha sido objeto de 

una enorme transformación en el último siglo motivada principalmente por la actividad 

agrícola, aunque también por el desarrollo urbanístico y la construcción de infraestructuras 

que no han tenido en cuenta los regímenes de corrientes. 

La recuperación de la red de drenaje que podría entenderse como original es prioritaria para 

dotar al territorio de la funcionalidad necesaria que permita reducir las escorrentías e 

inundaciones y de esta manera los aportes de sedimentos y sustancias contaminantes. Es 

por ello que en el programa de medidas de esta primera revisión del PGRI se ha 
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considerado la inclusión de una medida específica denominada “Inventario de cauces de las 

cuencas vertientes al Mar Menor”. Esta medida contemplará la realización de estudios 

históricos y geomorfológicos que permitan identificar y cartografiar los cauces de dominio 

público hidráulico históricos y actuales, así como otros elementos, que aun no siendo de 

dominio público hidráulico, formen parte de la red de drenaje actual y de la que puede 

entenderse como original: vaguadas, cañadas y canales o desagües artificiales. Una vez 

identificada y caracterizada esta red, podrá delimitarse cartográficamente el dominio público 

hidráulico y en su caso, llevar a cabo su deslinde de acuerdo con la legislación vigente en 

materia de aguas así como su recuperación. 

En cualquier caso, se puede anticipar que con la información disponible hasta el momento, 

especialmente las fotografías aéreas de la primera mitad del siglo pasado, gran parte de los 

cauces que se observan actualmente sean con gran probabilidad canalizaciones artificiales 

que se ejecutaron para facilitar el desagüe de las cañadas y las vaguadas, que en su estado 

original laminaban las escorrentías, o para dar continuidad a cauces naturales que por los 

cambios de pendiente y el régimen de precipitaciones perdían su continuidad. 

3.2.2.12 Agrupación alegaciones Mar Menor 8 

Antonia , ID 101 

David , ID 105 

David , ID 109 

María del Mar , ID 110 

María del Mar , ID 122 

Ciudadanos afectados por las actuaciones de la medida PH 1816 del PGRI que 

muestran su disconformidad. 

Consideran que con estas medidas, al pasar el canal de recogidas pondría en riesgo a 

parcelas actualmente sin afección y a la actividad agrícola que se desarrolla en las 

mismas. En las inundaciones de septiembre de 2019 Dolores de Pacheco logró canalizar 

el agua de las inundaciones por los cauces naturales de sus ramblas y no se registraron 

daños de gravedad en el núcleo urbano por motivo de las avenidas de agua. 

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1 y 4 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

Indican que no han sido considerados alternativas, ni valoradas otras opciones a la 

planteada. Asimismo, no han sido valoradas las modificaciones de las escorrentías 

superficiales ni las de los cauces originales de las ramblas producidas por las 

transformaciones agrícolas y urbanísticas. No se han proyectado solución alguna que 

sea restituir esas modificaciones. Tampoco se ha considerado medida alguna sobre las 

modificaciones efectuadas sin control. 

El programa de medidas de esta revisión del PGRI, dentro del grupo de medidas destinadas 

a la prevención del riesgo de inundación a través de la Ordenación territorial (medida 

13.01.01), incluye la incorporación de la gestión de los riesgos de inundación a la normativa 

autonómica de ordenación del territorio y urbanismo por parte de la Consejería de Fomento 

e Infraestructuras de la Región de Murcia.  
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Por otra parte, señalan que el interceptor planteado genera un problema de cota 

sobreelevada, en los terrenos más cercanos a las primeras casas del pueblo, esto 

obligaría a crear una canalización muy profunda o una elevación de la lámina de agua 

para hacerla fluir convenientemente. Además, presenta el inconveniente de que el nivel 

freático de las aguas subterráneas se encuentra en torno a 1,5 o 2 metros de 

profundidad, o la dificultad añadida de que a lo largo del trazado el proyecto se va a 

encontrar con un sinfín de tuberías de riego de los canales del Trasvase Tajo-Segura, 

del Taibilla y las propias de uso de las múltiples tierras de cultivo que hay en la zona que 

deben ser respetadas ya que sobre ellas rigen diversos derechos de uso. 

Como ya se ha señalado, todas las cuestiones planteadas respecto a estas medidas no 

pueden ser resueltas en el PGRI, aunque sí serán consideradas al realizar los estudios de 

viabilidad correspondientes y, en su caso, los proyectos constructivos que se redacten para 

su ejecución. 

De esta manera, el trazado mostrado en el croquis y la localización de los SUDS no son en 

absoluto los definitivos, ya que son cuestiones que se determinarán con el desarrollo del 

estudio de viabilidad previsto. 

Por todo ello, solicitan la modificación o retirada de la medida PH 1816. 

3.2.2.13 Agrupación alegaciones Mar Menor 11 

Ángeles , ID 265 

María Josefa , ID 114 

Martín José , ID 209 

Ciudadanos de Dolores de Pacheco afectados por las actuaciones de la medida PH 

1816 del PGRI que muestran su disconformidad. 

Solicitan: 

1. Se sustituya el proyecto 1816 por uno alternativo que considere actuar aguas arriba

por la zona norte de El Cabezo Gordo, próximo a Balsicas, recogiendo las aguas que

más tarde llegan a terrenos próximo a la población de Camachos, acumulando aguas

procedentes de ramblas que han cambiado su curso en los últimos años del término

municipal de Murcia como son las de Avileses, Sucina y la Peraleja, recuperando

para las mismas sus cursos naturales hacia el Mar Menor, si es que podemos pensar

en el Mar Menor como destino final de ramblas, sea por la desembocadura que sea.

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1 y 4 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

2. Se sigan las propuestas del panel de expertos de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia para la zona de transporte de la cuenca vertiente del Mar Menor,

concretamente para la rambla de La Maraña, que aconseja entre otras medidas:

o Reabrir los canales de drenaje de aguas de la Zona Regable Oriental del

Campo de Cartagena, de los que los conocidos mapas de Conesa de la
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Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena pueden dar buena cuenta 

y orientación a la CHS si resultara preciso. 

o Deslinde de la rambla de La Maraña.

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 2 y 10 del apartado 3.2.1. 

Por lo que respecta a las citadas propuestas del panel de expertos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para la zona de transporte de la cuenca vertiente del Mar 

Menor, cabe señalar que ante las peticiones oficiales realizadas por el Organismo de cuenca 

para la elaboración del programa de medidas, desde ningún ámbito de la Administración 

autonómica, competente en este asunto, se ha recibido referencia ni compromiso alguno al 

respecto. 

3. Tras el deslinde la rambla de La Maraña se proyecten actuaciones que prevean

puentes a su paso por las vías regionales RM-F29, RM-F28 y RM-F35.

Independientemente de lo ya señalado respecto a las posibilidades de deslinde de la rambla 

de La Maraña, debe tenerse en cuenta que, aun no existiendo prácticamente dominio 

público hidráulico, sí existen vaguadas, cañadas y canalizaciones artificiales que concentran 

flujos de avenida en el ámbito denominado como La Maraña. A este respecto, ante las 

peticiones oficiales realizadas por el Organismo de cuenca para la elaboración del programa 

de medidas, desde ningún ámbito de las Administraciones titulares de las infraestructuras 

lineales (carreteras, autovías, ferrocarriles) que serían las competentes, se ha recibido 

referencia ni compromiso alguno en relación con las obras de drenaje. 

4. Se actúe de forma coordinada y transparente entre las administraciones afectadas,

especialmente las administraciones locales de Los Alcázares, Torre-Pacheco y San

Javier de las que esperamos sean capaces de consensuar propuestas que no

afecten a ninguna población.

Durante la fase de diseño del programa de medidas de PGRI la Confederación Hidrográfica 

del Segura O.A. convocó a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos implicados y 

competentes en los diversos ámbitos del a gestión del riesgo de inundación a reuniones 

específicas con el objeto de coordinar las medidas a incluir al PGRI e incentivar su 

participación. Posteriormente les solicitó oficialmente y por escrito que aportaran sus 

compromisos de actuación para el siguiente ciclo de planificación, de manera que el 

programa de medidas de la propuesta de PGRI incluye las actuaciones previstas por las 

Administraciones que respondieron a este requerimiento.  

5. Se arbitre pronta solución alternativa para la zona norte de Los Alcázares que no

suponga alteraciones significativas para ninguna otra población.

Como ya se ha señalado, como resultado del Convenio suscrito entre la Confederación 

Hidrográfica del Segura, O.A. y la Universidad Politécnica de Cartagena, se ha incluido en el 

programa de medidas actuaciones para la solución de los riesgos de inundación de la zona 

norte de Los Alcázares. Durante su desarrollo se están considerando, valorando y 

comparando las posibles alternativas, y en función de ello, en su caso, se podrán redactarse 

los proyectos constructivos correspondientes y podrá procederse a su ejecución. 
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3.2.2.14 Agrupación alegaciones Mar Menor 9 

José , ID 187 

Mª Dolores , ID 184 

Mª Elena , ID 217 

Mª Pilar, ID 173 

Mª Teresa , ID 181 

Miguel José , ID 206 

Ciudadanos afectados por las actuaciones de la medida PH 1816 del PGRI que 

muestran su disconformidad. 

Solicitan que se contemplen otras medidas alternativas a las propuestas en el Programa 

de Medidas del PGRI. 

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1 y 4 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

3.2.2.15 Juan Antonio . ID 108 

Se opone a la medida PH 1816 porque afecta a su explotación agrícola situada en 

Dolores de Pacheco.  

Considera que la medida supone una modificación en el cauce natural de la rambla de 

La Maraña que genera un corredor verde que no corresponde a la topografía de ninguna 

zona de paso de agua, lo que puede ocasionar riesgos de inundación en zonas en las 

que actualmente no los hay, además de no solucionar los problemas de inundabilidad de 

Los Alcázares.  

Propone la recuperación de los cauces naturales de La Maraña y La Pescadería. 

Asimismo propone se estudie un trazado alternativo alejado de núcleos urbanos que 

desemboque por el lado norte del Cabeza Gordo, de forma que el nuevo corredor podría 

acoger antes el caudal de la rambla discurre por Sucina, Peraleja y Avileses, 

aprovechando así cauces naturales que ya existen en dirección oeste este hasta llegar 

al Mar Menor sin atravesar la localidad de Los Alcázares. Por último, se sugiere que se 

tengan en cuenta alternativas en las zonas alta y media de la cuenca (por ejemplo, 

buenas prácticas en parcelas agrícolas, diques de retención), de cara a evitar 

escorrentías que sean vertidas al litoral del Mar Menor y disminuir riesgo de 

inundaciones en la zona de Los Alcázares. Y por último, se sugiere que se tenga en 

cuenta medidas en la zona alta y media de la cuenca. 

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 1, 2 y 4 del apartado 3.2.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

En cuanto a las medidas en la zona alta y media de las cuencas vertientes, igualmente se 

emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1.1. 
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En cuanto a las buenas prácticas en parcelas agrícolas, deben encontrarse dentro de los 

objetivos del Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en 

la Región de Murcia que está elaborando la Dirección General de Territorio y Arquitectura. 

3.2.2.16 Pedro . ID 135 y 138 

Vecino de Dolores de Pacheco que muestra su disconformidad a la medida PH 1816 por 

el riesgo de inundación que podría suponer al pueblo en el que vive. No está de acuerdo 

con la modificación del cauce natural de la rambla, ya que considera más lógico y 

sostenible la conservación y el mantenimiento de estos cauces naturales. Muchas veces 

invadido por intereses particulares y hasta públicos, permitiéndose edificar en estas 

zonas de rambla. Asimismo muestra su disconformidad al uso de fondos públicos en 

obras con un coste tan elevado como esta. 

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 1, 2, 4 y 12 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

3.2.2.17 Leonardo . ID 171 

Ciudadano afectado por las actuaciones del PGRI que muestran su disconformidad. La 

finca afectada no se encuentra en el cauce natural de ninguna rambla ni de escorrentía 

de agua.  

desviar el cauce natural de la rambla no es una solución efectiva a largo plazo ya que el 

agua volverá a su cauce natural causando inundaciones y destrozos en las zonas 

próximas a la rambla. 

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 1 y 4 del apartado 3.2.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

3.2.2.18 Manuel . ID 222 

Vecino de Paraje Los Valencianos, San Javier, afectado por las actuaciones de la 

medida 1816 que muestra su disconformidad a la salida del aeropuerto.  

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. de la respuesta común a 

las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

No muestra argumentos más allá de la afección a su parcela ni alternativas a la actuación. 

No es posible dar una respuesta concreta a la alegación. 

3.2.2.19 Inmaculada . ID 39 

Vecina de Dolores de Pacheco que muestra su disconformidad a la medida 1816 porque 

su vivienda podría verse afectada por el desvío de la rambla. 

Se emplaza a la alegante al tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. de la respuesta común 

a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 
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No muestra argumentos más allá de la afección a su parcela ni alternativas a la actuación. 

No es posible dar una respuesta concreta a la alegación. 

3.2.2.20 Agrupación alegaciones Mar Menor 2.3 

Antonio Jesús , ID 256 

Antonio  ID 134 

Víctor , ID 65 

Ciudadanos afectados por las medidas del PGRI que muestran su disconformidad, en 

concreto con la Mota-Maraña-Este incluida dentro de las actuaciones de la medida PH 

1895. 

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 1 del apartado 3.2.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

Consideran que no se han tenido en cuenta el trazado del cauce original de la rambla de 

La Maraña y sus escorrentías, ni las cotas del terreno. No se ha contado con la 

colaboración de propietarios, ni se deslinda la rambla de La Maraña. Como 

consecuencia se proponen medidas desastrosas para el campo de Los Alcázares y el 

Mar Menor además de dejar en situación crítica a la urbanización de Lomas del Rame. 

En concreto la Mota-Maraña-Este se convertirá en el taponamiento de la rambla de La 

Maraña mediante un muro inmenso que inundará terrenos, aumentará dramáticamente 

el nivel freático, no impedirá la entrada de agua al Mar Menor y supondrá un peligro 

mayor en caso de ser insuficiente o posible rotura. 

Aporta una serie de antecedentes para argumentar incoherencias o divergencias con el 

planteamiento de las actuaciones específicas con código PH 1816 y 1895 del programa 

de medidas del PGRI, entre los que se encuentran noticias en medios de comunicación, 

declaraciones del Presidente de la CHS, Legislación (Instrucción del Secretario de 

Estado de Medio Ambiente, RD 903/2010, Ley 10/2001, Ley 7/2021), o informes o 

documentos técnicos entre los que destacan la Hoja de Ruta para recuperar el Mar 

Menor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), los 

estudios realizados por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) o el “Panel de 

expertos” tras la DANA de 2019 promovido por la CARM.  

Finalmente se propone que se considere la recuperación del cauce de La Maraña hasta 

su salida al mar, de manera coordinada con el resto de Administraciones y bajo los 

principios del artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 

riesgos de inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no 

tratar de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 

igualmente afectados. 

Se emplaza a los alegantes al tema de interés nº 2 del apartado 3.2.1. 

Asimismo, proponen que se incrementen las actuaciones de retención natural del agua 

en la zona alta y media de la cuenca vertiente al Mar Menor, de manera que la 

escorrentía fuese llegando de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas 

abajo, de tal manera que los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y 

también que una parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 
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infraestructuras que se proyecten. Y se abandone la idea de trazar infraestructuras 

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una merma 

importante de su capacidad por la sedimentación. 

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 11 del apartado 3.2.1. 

3.2.2.21 Agrupación alegaciones Mar Menor 7 

Ángel  y Josefina ; Benito ; Irene ; Una representación de vecinos de Dolores, ID 116 

Carmen María , ID 94 

Dionisia ID 55 

María José , ID 182 

Ciudadanos que muestran su disconformidad con la Mota-Maraña-Este incluida dentro 

de las actuaciones de la medida PH 1895. 

Consideran que no se han tenido en cuenta el trazado del cauce original de la rambla de 

La Maraña y sus escorrentías, ni las cotas del terreno. No se ha contado con la 

colaboración de propietarios, ni se deslinda la rambla de La Maraña. Como 

consecuencia se proponen medidas desastrosas para el campo de Los Alcázares y el 

Mar Menor además de dejar en situación crítica a la urbanización de Lomas del Rame. 

En concreto la Mota-Maraña-Este se convertirá en el taponamiento de la rambla de La 

Maraña mediante un muro inmenso que inundará terrenos, aumentará dramáticamente 

el nivel freático, no impedirá la entrada de agua al Mar Menor y supondrá un peligro 

mayor en caso de ser insuficiente o posible rotura. 

Proponen que se redacte un nuevo proyecto que respete los cauces naturales de las 

ramblas, teniendo en cuenta la postura y las quejas de los propietarios. La rambla de La 

Maraña debe de ser canalizada y abierta a su salida natural teniendo un cauce limpio 

con filtros y represas de sedimentos, muriendo en el pueblo de Los Alcázares. Asimismo, 

se desvíe la rambla de Dolores de Pacheco, para evitar que se incorpore a la rambla de 

La Maraña y se desvíe la rambla de Torre Pacheco a la rambla del Albujón. 

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº nº 1, 2, 3 y 5 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

3.2.2.22 Agrupación alegaciones Mar Menor 10 

Antonio , ID 183 

Antonio , ID 175 

Dionisia , ID 190 

Francisco P, Mª Adela , Sandra , Ángel  Leonor , Mª de la Libertad , Paloma  y 

Daniel , ID 248 

Pedro Antonio , ID 172 
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Ciudadanos afectados por las medidas del PGRI que muestran su disconformidad, en 

concreto con la Mota-Maraña-Este y la Mota-Maraña-Oeste incluidas dentro de las 

actuaciones de la medida PH 1895. 

Considera que el programa de medidas del PGRI no aborda de raíz el origen del 

problema, que se remonta a la continua desviación de los cauces naturales del agua por 

las múltiples infraestructuras construidas hasta llegar a la costa del Mar Menor. No indica 

las especificaciones técnicas de la denominada «Mota Maraña Oeste», que afecta a sus 

propiedades y les preocupa especialmente el impacto paisajístico y el trazado.  

Consideran que no se han tenido en cuenta el trazado del cauce original de la rambla de 

La Maraña y sus escorrentías, ni las cotas del terreno. No se ha contado con la 

colaboración de propietarios, ni se deslinda la rambla de La Maraña. Como 

consecuencia se proponen medidas desastrosas para el campo de Los Alcázares y el 

Mar Menor además de dejar en situación crítica a la urbanización de Lomas del Rame. 

En concreto la Mota-Maraña-Oeste se convertirá en el taponamiento de la rambla de La 

Maraña mediante un muro inmenso que inundará terrenos, aumentará dramáticamente 

el nivel freático, no impedirá la entrada de agua al Mar Menor y supondrá un peligro 

mayor en caso de ser insuficiente o posible rotura. 

Proponen que se redacte un nuevo proyecto que respete los cauces naturales de las 

ramblas, teniendo en cuenta la postura y las quejas de los propietarios. 

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 1, 2, 3 y 5 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

Como ya se ha señalado, actualmente no se ha redactado el proyecto. Por lo tanto, no se ha 

establecido todavía la solución óptima ni mucho menos se han dimensionado las obras que 

pudieran corresponder. 

3.2.2.23 Conjunto de Vecinos de Paraje Las Lomas del Rame. ID 204 

Ciudadanos del Paraje Las Lomas del Rame que muestran su disconformidad a la 

medida 1895, en concreto a la construcción del canal para desviar las aguas hacia las 

Lomas del Rame, Torre Blanca y Bahía Bella para evitar inundaciones. Consideran que 

perjudican a los vecinos que tienen viviendas en esa zona, trayendo un aumento de 

volumen de agua. 

Creen que no deben pagar por la mala gestión que ha hecho la Administración 

concediendo obras en medio de las ramblas, perjudicando así la trayectoria de las 

aguas. Si las ramblas fueran como hace 50 años, estas medidas no serían necesarias.  

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1, 2, 3 y 5 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

Es importante señalar que, “si las ramblas fueran como hace 50 años” como se señala en 

esta alegación, la urbanización Bahía Bella habría sido probablemente arrasada al estar 

ubicada en lo que antes era el cono de deyección de la rambla del Albujón, y si bien su 
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encauzamiento no ha sido suficiente defensa en las últimas avenidas, sin duda ha 

disminuido la gravedad de los daños potenciales que presentaba la situación original. 

3.2.2.24 Hellen y Glen . ID 67 y 169 

Ciudadanas de Lomas del Rame que muestran su disconformidad a la medida 1895. 

Fueron afectadas por las inundaciones de septiembre de 2019. 

Consideran que los nuevos canales de prevención de inundaciones se han diseñado 

para desviar las aguas hacia Lomas del Rame para salvar la localidad de Los Alcázares 

y con la autopista AP7 sin cambios. Consideran que esto hará que sus casas se inunden 

nuevamente. En septiembre de 2019 la AP-7 impidió que el agua llegara al mar 

provocando inundaciones en la que el agua alcanzó una profundidad de 2 m. 

Solicitan que la medida 1895 no se haga y se estudie mejor. 

Se emplaza a las alegantes a los temas de interés nº 1, 2, 3 y 5 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

3.2.2.25 José  ID 186 

Ciudadano afectado por la medida 1895 que muestran su disconformidad, en concreto 

con la Mota-Maraña-Este. En los tramos donde está previsto ejecutar las motas existen 

viviendas centenarias. 

Manifiesta los siguientes puntos: 

1. No se han tenido en cuenta en ningún momento los cauces de rambla originales,

desapareciendo por completo el cauce original de la rambla de La Maraña, el cual no

aparece ni siquiera reflejado en ningún mapa del proyecto. Tampoco se ha contado

con la colaboración de propietarios ni se han tenido en cuenta las cotas del terreno

para redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la rambla de La Maraña, siendo la

raíz de este problema, mostrando una total ignorancia y promoviendo unas medidas

totalmente desastrosas, no solo para el campo de Los Alcázares, sino también para

el Mar Menor y que ponen en grave riesgo el casco urbano de Los Alcázares,

dejando en una situación crítica la Urbanización "Lomas de Rame”.

2. La Mota-Maraña-Este en un taponamiento de la rambla de La Maraña mediante un

inmenso muro de tierra que provocará una inundación incontrolada de los terrenos

frente a esta y un aumento dramático del nivel freático en todo el territorio de Los

Alcázares, así como en parte de la zona agrícola comprendida entre Dolores de

Pacheco y Santa Rosalía, dejando parte del campo inutilizado para labores

agrícolas.

3. Esta mota o canal paralelo al D7 no impedirá la entrada de agua al Mar Menor. Solo

la camuflará, pues el agua seguirá entrando por el subsuelo provocando aún más

daño medioambiental.
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4. Esta mota pone en riesgo el pueblo de Los Alcázares y en peor situación a la

Urbanización ''Lomas del Rame", mandando hacia esta última una cantidad de agua

inasumible. En caso de rotura de La Mota, la cantidad de agua embalsada sería tan

grande que posiblemente supere la altura de la autovía y provoque un muro de agua

que arrasaría el pueblo de los Alcázares.

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 1, 2, 3 y 5 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

Propone: 

1. Tener en consideración el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan

Hidrológico Nacional.

En cuanto a los deslindes del dominio público hidráulico y su recuperación, la Confederación 

Hidrográfica del Segura está elaborando actualmente trabajos preliminares relacionados con 

el citado “Inventario de cauces de las cuencas vertientes al Mar Menor” y en concreto en el 

ámbito de La Maraña. Hasta el momento, solamente se ha identificado un tramo de poco 

más de 2.000 m de longitud identificado como rambla de la Maraña que pudiera 

considerarse de dominio público hidráulico y que en su caso pueda por tanto ser deslindado. 

Además, en este tramo no se ha observado ninguna invasión ni alteración que pudiera 

necesitar de la aplicación del citado artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional. Por otro lado, la previsión es que el resto de cauces de este ámbito 

son realmente canales y tienen un origen artificial, por lo que no pueden considerarse de 

dominio público hidráulico ni ser deslindados como tales, ni cabe en ese sentido 

recuperación alguna. 

2. Existen casos en los que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se

sitúan en zonas inundables.

Aunque es cierto que existen en otros ámbitos algún caso de expropiación de edificaciones 

situadas en zonas inundables para ser demolidas o en su caso trasladadas a zonas fuera de 

riesgo, se trata de situaciones concretas y muy particulares, sometidas a daños muy 

recurrentes que han acabado demostrando la necesidad y viabilidad de tomar esta decisión. 

Sin embargo, por la amplitud de la zona que se está tratando, estos ejemplos no serán de 

aplicación, por lo que en este caso no está prevista su aplicación en el PGRI. 

3. El Organismo de cuenca y la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar la

topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto

requiere coordinación.

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 11 y 12 del apartado 3.2.1. 

4. La medida 1895 no debería aparecer en el Programa de Medidas del PH de la DHS,

en tanto no sean tenidas en cuenta las alegaciones, aportaciones, comentarios y

sugerencias remitidas. Que se reelabore un nuevo estudio de viabilidad económica,

técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo este

estudio preceptivo. Respecto a la viabilidad ambiental de las medidas se señala que
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los nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial 

importancia de la RN 2000.  

Como ya se señalado, todas las cuestiones planteadas respecto a estas medidas no pueden 

ser resueltas en el PGRI, aunque sí serán consideradas al realizar los estudios y proyectos 

constructivos que se redacten para su ejecución, pudiendo en ese momento tener en cuenta 

las consideraciones aportadas por los Ayuntamientos y ciudadanos afectados y cuantas 

otras sea conveniente estudiar. 

5. Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas

se deberían acometer antes. Hace falta acometer actuaciones integrales y desde

aguas arriba y hacia aguas abajo. Se debe replantearse el orden de prioridades en la

ejecución de las medidas, con rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y

geomorfológico.

6. Se deberían proponer medidas que permitieran retener un volumen de escorrentía

significativamente mayor en la zona alta y en la zona medida de la cuenca vertiente

al Mar Menor. En la cuenca de La Maraña y de la rambla de la Colonia (o Balsicas)

se trataría de ejecutar diques de retención en la parte alta y proponer zonas para la

retención de volúmenes importantes de escorrentía en la parte media. También sería

importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla de la Maraña,

que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado más

perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar inftaestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una merma

importante de su capacidad por la sedimentación.

Se emplaza al alegante al tema de interés nº 11 del apartado 3.2.1. 

Solicita que retomen de nuevo el proyecto y se realicen los estudios oportunos. 

Como ya se ha señalado, actualmente no se ha redactado el proyecto. Por lo tanto, no se ha 

establecido todavía la solución óptima ni mucho menos se han dimensionado las obras que 

pudieran corresponder. 

3.2.2.26 Mª Luisa . ID 90 

Ciudadana que muestra su disconformidad con la medida 1895. Considera que para 

intentar solucionar el problema de Los Alcázares se hace otro más grande el campo de 

Cartagena, Lomas del Rame, etc. 

Alega que el trazado actual de la rambla del Albujón hace más susceptible de 

desbordamiento, la construcción de la carretera con insuficiencia de canalizaciones es 

un absoluto despropósito y el taponamiento de las ramblas por construcciones ilegales 

según la normativa de la Ley de Aguas, etc. un absurdo. Y que la solución sea 

interceptar desvíos de una rambla a otra, en contra de la corriente natural del agua, es 

incomprensible. 

Se solita el correcto aprovechamiento de los recursos y que vuelvan las cosas a su 

lugar. Devolver la rambla del Albujón a su situación natural, despejar las ramblas de las 
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poblaciones, principalmente la de Los Alcázares, e intentar ampliar las canalizaciones 

que pasan por debajo de la autovía. 

Se emplaza a la alegante a los temas de interés nº 1, 2, 3 y 5 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

Cabe mencionar que en el programa de medidas del PGRI ya se contempla el “Actuaciones 

para la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental en la rambla de El 

Albujón o Fuente Álamo y su entorno” (Código medida PH 920). Se recoge en el tema de 

interés nº 3 del apartado 3.2.1. de la respuesta común. 

3.2.2.27 Jesús  y Julio . ID 163 y 164 

Sobre la medida 1890, actuaciones de corrección hidrológica y laminación de avenidas 

en la rambla de Cobatillas, se plantean las siguientes observaciones.  

• La zona donde viene identificada la “Balsas Cobatillas 2” es una parcela de su

familia. Es una parcela que ha respetado el cauce de la rambla a lo largo de la

historia. Siempre se ha colaborado con el Organismo de cuenca en el

mantenimiento de la misma y en la ejecución de las actuaciones que se han ido

planteando como la colocación de 3 diques de contención, que han demostrado

su eficacia en episodios de lluvias torrenciales o DANAs.

• La propuesta de crear balsas de laminación tiene un coste elevado y se debería

valorar la relación coste/beneficio. Además una vez que la balsa se colmate

continuará el problema aguas abajo del calan del post-trasvase.

• Uno de los principales problemas que causa la rambla en las zonas urbanas es

que no ha respetado el cauce de aguas abajo del canal de post-trasvase Tajo

Segura.

• El llevar a cabo la construcción de esas balsas de laminación en la zona anexa al

canal del post-trasvase podrían poner en riesgo la estabilidad del propio canal.

• Quizás sí sería interesante crear zonas inundables a lo largo de la rambla, pero

debería definirse perfectamente la zona donde hacerlo para conseguir el efecto

pretendido.

• No se hace referencia a la propuesta elaborada por el Ayuntamiento de San

Javier para la construcción de diques en las zonas altas de las ramblas para

minimizar la afección a las zonas urbanas, que deberían estar recogidas dentro

del proyecto vertido cero.

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1, 2 y 6 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

Sobre la medida 1894, Corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, zonas de almacenamiento controlado y sistemas urbanos 
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de drenaje sostenible en la cuenca de la Peraleja, se plantean las siguientes 

observaciones: 

• La zona definida como Balsas San Cayetano 1 es de su propiedad y es una zona

de regadío desde el siglo XX.

• Se han llevado a cabo, por su familia, actuaciones encaminadas a minimizar la

velocidad de la zona de escorrentías.

• Aguas arriba la orografía fue modificada tras ser reclasificado el terreno con fines

urbanísticos, donde se canalizó la zona por donde desagua el agua acumulada

en dicho sector hacia las zonas rústicas aguas abajo.

Sugieren: 

• Construir diques de contención a lo largo de toda la zona de escorrentías,

utilizando la fórmula de colaboración público-privada.

• En las zonas altas de la cuenca, acondicionamiento de las zonas inundables que

sirvan como almacenamiento, utilizando soluciones basadas en la naturaleza que

permitan la retención de agua. En zonas urbanizables, se podrían utilizar los

diferentes instrumentos que permite la Ley del Suelo.

• Se podría plantear utilizar terrenos que dispongan de cultivos leñosos para la

ubicación de esas posibles balsas de laminación.

• Permitir que se pueda interceptar agua de las ramblas por parte de los

agricultores a partir de embalses privados.

Se emplaza a los alegantes a los temas 7. 

3.2.2.28 Agrupación alegaciones Mar Menor 4.1 

Alicia , ID 185 

Cayetano , ID 168 

Diego Juan , ID 268 

Esther , ID 269 

Jesús y 50 personas más, ID 270 J

uan Manuel , ID 240 

Julián , ID 52 

Mª Remedios  ID 165 

María Soledad , ID 237 

Mario , ID 214 

Pablo , ID 106 

Pedro Antonio , ID 230 

Roberto  Presidente AAVV El Mojón, ID 38 

Asociación de vecinos del Mojón. 

Sobre el Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San 

Pedro del Pinatar (TT.MM. Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar provincias de 
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Alicante y Murcia), y/o el Plan de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega Baja 

Renhace), y/o el Plan de Respuesta Integral ante Tormentas y Avenidas del Pilar de la 

Horadada presentan las siguientes observaciones: 

1. Presenta graves errores de diagnóstico y de ejecución técnica. No da solución al

problema, plantea un proyecto de un gran coste económico y medioambiental. Que

no da solución al problema de las avenidas e inundaciones del Mojón, sino que

además pone en riesgo la vida de las personas y de los ecosistemas.

2. Plantea una situación errónea, siendo esto un fallo de diseño, en una zona a menos

de 100 metros del núcleo de población y a menos de 10 metros del Parque Regional,

además de situarse el embalse de Laminación en la zona del PORN, zona protegida.

No es posible situar una construcción de estas características en tales

circunstancias. La ubicación de los posibles Sistemas de Laminación debe estar en

lugares dónde si hay una gran avenida, el agua tenga salida por su propio curso

natural y no cause un elevado riesgo para la vida de las personas. Por otro lado,

cualquier sistema de bombeo mecánico debe ser eliminado, y que el colector que

vierte a la rambla lo haga por gravedad sin dependencia de medios mecánicos, que

dependen de mantenimientos y electricidad en situaciones de catástrofe, dónde

existe un alto grado de probabilidad de que nada funcione.

3. No solo no evalúa el impacto en el medio natural terrestre sino que tampoco en el

medio marino. El impacto en el parque natural de las Salinas y Arenales de San

Pedro del Pinatar de cercanía extrema, en la fauna. Tampoco se evalúa el impacto

en la vida de las personas, en el ámbito social y económico del pueblo del Mojón de

San Pedro del Pinatar y del Pilar de la Horadada.

4. Carece del más mínimo análisis coste-eficacia que demuestre la utilidad del proyecto

y su bondad frente a otras alternativas.

5. Provocará serios e importantes impactos ambientales en los espacios de la Red

Natura 2000, lo que puede suponer sanciones europeas e incluso la apertura por la

vía penal de denuncias por posible delito ecológico, en el caso de los impactos

ambientales más graves.

6. Pone en riesgo los humedales perilitorales del Mar Menor, al interceptar una parte

sustancial de los flujos hídricos que los alimentan, lo cual constituye un delito penal.

7. En los mapas de cartografía bentónica de la zona se deben detallar todas las

comunidades marinas y cuantificar los posibles efectos sobre las actividades

pesqueras existentes en la zona.

8. NO cumple con los ODS, con la Agenda 2030 ni con el principio de no causar daño a

nadie ni al medio ambiente. Incumple gravemente las directrices y reglamentos

Europeos. La Ley contra el Cambio Climático y cualquier criterio de sostenibilidad.

Solicita sea desestimado de forma taxativa y definitiva. Argumenta los motivos para 

descartar el proyecto. 
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Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1 y 9 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

A parte de los estudios previos asociados a las actuaciones propuestas, en la redacción de 

proyectos de obra concretos, estos, como es lógico, estarán sometidos a la tramitación 

ambiental que les corresponda de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. Asimismo, se tendrá en cuenta el cumplimiento de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para el 2030. 

Respecto a los mencionados planes de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega Baja 

Renhace), y de Respuesta Integral ante Tormentas y Avenidas del Pilar de la Horadada, no 

forman parte del PGRI y por lo tanto no son objeto de esta consulta pública. 

3.2.2.29 Agrupación alegaciones Mar Menor 4.2 y 4.3 

Ángel y 32 personas más, ID 272 

Ángela , ID 157 

Antonia , ID 149 

Isidro , ID 266 

Juana , ID 223 

Mª Manuela , ID 267 

Mª Paz , ID 150 

Pascuala , ID 180 

Roberto , Presidente AAVV El Mojón, ID 231 

Soledad , ID 158 

Teresa  y 12 personas más, ID 271 

Realizan las siguientes alegaciones: 

• Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la cuenca

vertiente a la zona de El Mojón, en la rotulación o modificaciones de pendientes y

ocupación de ramblas para cultivo.

El programa de medidas de esta revisión del PGRI, dentro del grupo de medidas destinadas 

a la prevención del riesgo de inundación a través de la Ordenación territorial (medida 

13.01.01), incluye la incorporación de la gestión de los riesgos de inundación a la normativa 

autonómica de ordenación del territorio y urbanismo por parte de la Consejería de Fomento 

e Infraestructuras de la Región de Murcia.  

Actualmente se encuentra en tramitación la modificación número cinco de las de las 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia (DPOTL), que 

tiene entre sus objetivos adecuarse a la regulación vigente de zonas inundables y establecer 

una diferenciación entre las categorías de suelos protegidos por las DPOTL y suelos 

afectados por riesgos. Con la modificación se suprimirá el suelo de protección de cauces y 

se sustituirá por el suelo afectado por riesgo de inundación, que incluirá a los suelos que 

conforme al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables presentan riesgo de 

inundación. El régimen de usos aplicable a estos suelos será el establecido en el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el Plan Hidrológico de cuenca y en el Plan 

de Gestión del Riesgo de Inundación, además del que, con carácter complementario, 



Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo). 

Apéndice 2. Informe sobre las alegaciones y observaciones 
 recibidas a la Propuesta de proyecto de PGRI (2º ciclo) 

Pág. 78 

puedan elaborar la Administración Regional y los Entes Locales en el ámbito de sus 

competencias. Asimismo, la Dirección General de Territorio y Arquitectura ha iniciado los 

trámites para la elaboración del Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo 

de Inundación en la Región de Murcia, en el que es de suponer que se incluyan previsiones 

al respecto. 

• Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido construidos por

los agricultores.

Esta es una cuestión que debe ser tenida en cuenta por la normativa relativa a la ordenación 

del territorio y al urbanismo existente, o bien durante el desarrollo e implantación de aquella 

que pueda establecerse en un futuro, como la contemplada en el programa de medidas de 

esta primera revisión del PGRI que ya ha sido citada: medida 13.01.01 que incluye la 

incorporación de la gestión de los riesgos de inundación a la normativa autonómica de 

ordenación del territorio y urbanismo por parte de la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras de la Región de Murcia. 

• Proponen conducir las aguas desde la rambla de Las Siete Higueras hasta el mar

de manera repartida por varias salidas ubicadas en San Pedro y El Pilar.

• Se oponen a la construcción del tanque de tormentas que pretenden ubicar en la

zona de reserva del parque de Las Salinas y Arenales de San Pedro, por estar

muy cerca de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque.

Se emplaza a los alegantes a los temas de interés nº 1 y 9 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

Como ya se ha señalado, todas las cuestiones planteadas respecto a esta medida y otras de 

este ámbito, no pueden ser resueltas en el PGRI, aunque sí serán consideradas al realizar 

los proyectos constructivos que se redacten para su ejecución, pudiendo en ese momento 

tener en cuenta las consideraciones aportadas y cuantas otras sea conveniente estudiar.  

3.2.2.30 Dehesa del Azahar, S.L. ID 126 

Mercantil propietaria de 2 parcelas de Los Alcázares y 1 parcela en San Javier afectas 

por las medidas del PGRI. 

Expresa su total desacuerdo a la propuesta de realización de motas y canales abiertos 

puesto que no soluciona el problema, ya que, si se repiten las lluvias torrenciales que 

están ocurriendo en los últimos años, dichas motas de tierra provocarían al romperse 

inundaciones por toda la zona de alrededores trasladando así el conflicto de un lugar a 

otro con el considerable peligro que eso supone para la zona. Asimismo, considera que 

el problema hay que corregirlo en las partes superiores de las ramblas implicadas 

haciendo obras como diques que, además de poder recoger el agua para 

aprovechamiento agrícola, el agua llegaría mansa arrastrando una mínima cantidad de 

sedimentos y otros materiales comúnmente transportados por el agua de las ramblas. 

Igualmente, sería recomendable que las ramblas recuperasen su antiguo cauce natural, 

el cual ha sido invadido por construcciones en la población de Los Alcázares y 
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entorpecido por la construcción de la autovía que ha servido para hacer de muro de 

contención del agua provocando posteriormente consecuencias nefastas para el medio. 

Finalmente añade que la actuación prevista afecta a la totalidad de la finca de la que la 

mercantil es propietaria, además quedando partida en subparcelas que serían 

inservibles para cualquier uso. 

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 1, 2, 4 y 11 del apartado 3.2.1. de la 

respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar 

Menor. 

3.2.2.31 Inmobiliaria Tropesol, S.L. ID 144 

Manifiesta su disconformidad a la construcción del Corredor Los Camachos-Roda Golf 

ya que pasa próximo a sus propiedades, desconociendo si dicho corredor en vez de 

solucionar el problema de las escorrentías ocasionará más problemas a los ya 

existentes. 

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 1 y 5 del apartado 3.2.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

3.2.2.32 Fincas Garre García, S.L. ID 192 

Se oponen a la construcción de las motas Maraña Este y Oeste incluidas en la medida 

1895 en base a los siguientes motivos: 

• Contradicción con los objetivos del Plan de las obras referidas. Estas motas suponen

la extensión del riesgo de daños a la nueva actuación urbanística “Santa Rosalía”.

• Contradicción con el fin protector del Mar Menor. Con las actuaciones se realiza una

reconducción de las aguas al canal D7, que enlaza con la rambla del Albujón,

aumentando la descarga al Mar Menor y la degradación de las zonas ya gravemente

afectadas.

• Desviación. En realidad, las actuaciones previstas en el código 1895, lo que

pretenden es la protección de desarrollos urbanísticos que han ocupado zonas

inundables, como son los ya expresados del Ayuntamiento de Los Alcázares,

mediante el traslado del riesgo a otras actuaciones, inocuas respecto del discurrir

natural de las aguas, como son el Polígono Industrial de dicha localidad, y el Plan

Parcial “Santa Rosalía” del municipio de Torre Pacheco, así como la concentración

de la descarga de agua dulce procedente de lluvia de toda la zona agraria al oeste

de la autovía A-30 en un solo punto como es la rambla del Albujón.

Solicita que se excluyan del borrador de medidas la construcción de las dos motas. 

Se emplaza al alegante a los temas de interés nº 1, 2 y 5 del apartado 3.2.1. de la respuesta 

común a las aportaciones a medidas incluidas en el PGRI del ámbito del Mar Menor. 

Los objetivos de las medidas propuestas son acordes con los objetivos del PGRI, y en 

concreto con el objetivo de “conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo 
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a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades 

económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables”. Este 

objetivo se basa sobre todo en la optimización de los sistemas de defensa frente a 

inundaciones existentes, el incremento de la capacidad del sistema para absorber la 

inundación y laminar la avenida a través de las infraestructuras verdes, como por ejemplo 

las medidas de retención natural del agua (NWRM, Natural Water Retention Measures) y la 

restauración hidrológico-agroforestal de cuencas, respaldadas por las acciones propuestas 

en el Blueprint de la Comisión Europea, la gestión de los embalses existentes, las labores 

de conservación y mejora de la capacidad de desagüe de las infraestructuras longitudinales 

existentes, las actuaciones de prevención en la costa y otras medidas centradas en la 

disminución de la peligrosidad de la inundación. 

Cabe mencionar que en el programa de medidas del PGRI ya se contempla el “Actuaciones 

para la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental en la rambla de El 

Albujón o Fuente Álamo y su entorno”, con el código de medida 920, recogido en el tema de 

interés nº 3 del apartado 3.2.1. de la respuesta común. 

Por otra parte, son las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos los que tienen las 

competencias en Ordenación del Territorio y Urbanismo, respectivamente. La CHS aplica la 

normativa del RDPH a través de la emisión de informes del art. 25.4 TRLA en relación con 

las limitaciones a los usos del suelo en zonas inundables. Cumpliendo con los objetivos del 

PGRI, con las actuaciones se pretende reducir en la medida de lo posible el riesgo de 

inundación para los bienes y las personas situadas en las zonas inundables sin afectar a 

terceros. 

3.3 Aportaciones adicionales 

A continuación, se muestran el resto de las aportaciones recibidas. Tras el resumen de la 

alegación, texto que se muestra en color azul, se da la correspondiente respuesta. 

3.3.1 Administración Central 

3.3.1.1 Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Dirección General de la Costa 

y el Mar. ID 281 

La Dirección General de la Costa y el Mar presenta las siguientes consideraciones 

generales y observaciones al PGRI: 

• Sobre el Programa de Medidas estima:

o Que todas aquellas actuaciones que tengan por objeto alguna actuación o

infraestructura en suelos afectados por las determinaciones de la Ley de

Costas siguen teniendo las limitaciones en ella establecidas con respecto a

su uso y dominio.

Llegado el momento de desarrollar los estudios o proyectos de estas actuaciones se 

tendrá en cuenta estas cuestiones. 
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o Que los informes recogidos en los art. 222 y 227 del RGC, son perceptivos y

vinculantes no exclusivamente para los instrumentos de ordenación territorial

y también para los de urbanismos.

Así se recoge en las referencias a estos informes en la propuesta de proyecto del PGRI, 

incluso se ha utilizado como indicador de control y seguimiento de la medida 13.01.01 el 

nº de informes urbanísticos emitidos por las Autoridades de costas de acuerdo a los art. 

222 y 227. 

• Sobre la legislación, indica que se ha de recoger expresamente la normativa de

Costas.

En la ficha de la medida 13.01.01 se incluye un apartado específico asociado al marco 

legislativo general en materia de ordenación territorial y urbanismo, en el que se indica el 

reparto constitucional de competencias y la normativa asociada. Expresamente se 

identifica la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Real Decreto 876/2014, de 10 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

• Sobre el contenido de las fichas de las medidas en las que participa la Dirección

General de la Costa y el Mar, en la medida 13.01.01 se ha de indicar que el informe

del Reglamento General de Costas es preceptivo y vinculante, asimismo se ha de

modificar la redacción del apartado relativo a la “Gestión del Dominio Público

Marítimo-Terrestre”. Adicionalmente se ha de sustituir la denominación de Servicio

Provincial de Costas por la de Dirección General de la Costa y el Mar (DGCM) como

Administración Competente.

De acuerdo con las consideraciones plateadas, en la ficha de la medida 13.01.01 se ha 

matizado que los informes recogidos en los art. 222 y 227 son perceptivos y vinculantes, 

se ha indicado que la Administración Competente es la Dirección General de la Costa y 

el Mar y se ha modificado el párrafo relativo a la Gestión del Dominio Público Marítimo-

Terrestre siguiendo las indicaciones de la DGCM. 

• Sobre la incorporación de los efectos del Cambio Climático, se hacen varias

consideraciones acerca de la metodología empleada.

En el apartado 6.2 Inundaciones de origen marino de la Memoria de la propuesta de 

proyecto del PGRI se incluye una descripción de la metodología empleada para la 

incorporación de los efectos del cambio climático en la revisión del PGRI. En la memoria 

del documento consolidado del PGRI se ha completado este apartado incluyendo la 

referencia a la Estrategia de Adaptación de la Costa española al cambio climático. Así 

como, se ha incorporado de forma expresa el enlace al informe “Incorporación de los 

efectos del cambio climático para dar cumplimiento a la Directiva de Evaluación y 

Gestión de los Riesgos de Inundación” del proyecto “Elaboración de la metodología y 

bases de datos para la proyección de impactos de cambio climático a lo largo de la costa 

española”. 

• Sobre las medidas relativas a la protección de la costa y el mar, se especifica que se

incluyen en el cuadro adjunto. Asimismo, se indica que las actuaciones competencia

de la DGCM se articulen en el PGRI, salvo las actuaciones definidas en el marco de



Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo). 

Apéndice 2. Informe sobre las alegaciones y observaciones 
 recibidas a la Propuesta de proyecto de PGRI (2º ciclo) 

Pág. 82 

desarrollo de las Estrategias marinas que incluirán directamente en el Plan 

Hidrológico. 

En el oficio presentado en registro no se incorpora la tabla referida, si bien, las 

actuaciones incorporadas al programa de medidas del PGRI cuya Administración 

Competente es al DGCM, se corresponden con las actuaciones con compromiso 

expreso de la esta Administración. En cuanto a la articulación de medidas propuestas 

por la DGCM, se ha comprobado que así es como se han contemplado en el PGRI y el 

PH. 

3.3.2 Administración Autonómica 

3.3.2.1 Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ID 125 

Dirección General del Agua 

Propone incorporarse en la actuación específica de implantación de SUDS del programa 

de medidas del PGRI el proyecto que están redactando “Sistema de drenaje sostenible 

en el polígono industrial El Saladar I de Lorquí (Murcia), de presupuesto 2.507.496,81 €.  

Se acepta la inclusión. 

También propone que se incluya el Programa de control y mejora de redes de aguas 

pluviales, de saneamiento y EDARs en el entorno del Mar Menor, que se está 

elaborando en cumplimiento del art. 25 la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 

protección del Mar Menor, y cuyo objetivo general es la reducción de aportes 

contaminantes al Mar Menor a través de dichas infraestructuras, mediante la correcta 

gestión de las aguas pluviales y residuales. Incluye un listado de actuaciones concretas 

presupuestadas que parecen ser las incluidas en ese Programa y cuyo presupuesto total 

asciende a 126.044.289 €. 

Las medidas relacionadas con aguas pluviales urbanas y residuales no son objeto de incluir 

en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. 

Dirección General del Mar Menor 

Emiten las siguientes consideraciones: 

• Sobre las Ramblas Mineras. Estima adecuada y necesaria las actuaciones de

restauración hidrológico-forestal de las ramblas de Las Matildes, El Beal, La

Carrasquilla y El Ponce y estima preciso que en el siguiente ciclo esté prevista y

presupuestada al menos la redacción del proyecto de restauración hidrológico-

forestal de la rambla del Miedo y su tramitación ambiental.

La Confederación Hidrográfica del Segura. O.A. ha priorizado los proyectos de restauración 

hidrológico-forestal en aquellas cuencas y sub-cuencas en las que existen una especial 

problemática relacionada con la erosión (con tasas sensiblemente superiores a las que 

permiten una correcta dinámica territorial), con la desertificación, con la pérdida de 

conectividad, con los desequilibrios geomorfológicos, o con los riesgos de eventos 
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hidrológicos extremos (particularmente con las inundaciones de diversa tipología). Siguiendo 

estos criterios y de acuerdo con el diagnóstico realizado durante el primer ciclo, en el 

programa de medidas del PGRI 2022-2027 se ha incluido la actividad específica “Redacción 

de 5 proyectos de restauración hidrológico-forestal en la Sierra Minera de Cartagena”, en la 

que se ha previsto la redacción y tramitación ambiental de los proyectos de las ramblas de 

las Matildes, del Beal, de la Carrasquilla, del Miedo y del barranco de Ponce. Actualmente 

se encuentran en marcha los trabajos para la redacción de los proyectos de estas ramblas, 

a excepción del de la rambla del Miedo, y disponen de tramitación ambiental.  

• Sobre la rambla del Albujón. Solicita que, además de la elaboración del Estudio de

viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la protección frente a

inundaciones y la restauración ambiental en la rambla de El Albujón o Fuente Álamo

y su entorno, dado que el siguiente ciclo tiene un plazo de 5 años, que al menos se

prevea también la redacción del proyecto o proyectos correspondientes, y la

realización de la tramitación ambiental, con inicio de ejecución de actuaciones en

este nuevo ciclo si la tramitación lo permite.

Solicita que vuelva a incluirse la medida 1381 Restauración ambiental de la rambla 

del Albujón y su entorno que estaba incluida en el PHDS 15/21 y que en el nuevo 

ciclo se ha excluido por “no contribuir al cumplimiento de los objetivos 

medioambientales de las masas de agua y no han sido solicitadas por ninguna 

Autoridad Competente ni se corresponden con aplicación de la legislación vigente”. 

En el mes de mayo de 2021 se suscribió un Convenio entre la Confederación Hidrográfica 

del Segura, O.A. y la Universidad Politécnica de Cartagena para el estudio e investigación 

de actuaciones y medidas para la reducción del riesgo de inundación de áreas urbanas en el 

Campo de Cartagena y su armonización con el Plan de Vertido Cero del Mar Menor. Fruto 

de este Convenio se fueron identificando y localizando los problemas generados por los 

riesgos de inundación y se fue materializando un conjunto integral de propuestas generales 

de actuación. Parte de estas propuestas son las que se han trasladado al programa de 

medidas de esta primera revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura para ser estudiadas y evaluadas con 

más detalle durante el ciclo de planificación 2021-2027, y entre ellas se encuentra 

“Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la 

rambla del Albujón” y “Actuaciones para la protección frente a inundaciones en las zonas 

oeste y sur del núcleo urbano de Los Alcázares e integración ambiental del tramo inferior y 

la desembocadura de la rambla del Albujón”, que se consideran prioritarias por la 

importancia que la rambla representa dentro del Mar Menor, además de tratar de reducir el 

riesgo de inundación, tiene por objetivo su restauración ambiental.  

• Se solicita que se actúe también en las ramblas de Cobatillas y de Miranda,

vertientes al Mar Menor.

A raíz del citado convenio se han planteado un conjunto de estudios de viabilidad 

económica, técnica y ambiental de las actuaciones propuestas, que serán desarrollando en 

detalle a lo largo de la implantación del PGRI. En el caso concreto de la rambla de 

Cobatillas, se ha incluido la actuación. En el caso de la rambla de Miranda, su estudio se 

realizará en el contexto de la rambla del Albujón o en una fase posterior.  
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• Estima que es preciso establecer actuaciones tendentes a reducir el nivel freático de

las aguas subterráneas en el campo de Cartagena, y principalmente en la zona

próxima al Mar Menor, ya que este nivel tan alto imposibilita la infiltración de las

aguas de lluvia, y aumenta en consecuencia las escorrentías superficiales hacia el

Mar Menor y hacia las poblaciones litorales.

Llegado el momento de desarrollar los estudios de viabilidad derivados del estudio global del 

Mar Menor realizado en el contexto del convenio CHS-UPCT, se tendrá en cuenta estas 

cuestiones. 

Dirección General del Medio Natural. Subdirección General de Política Forestal, Caza 

y Pesca Fluvial 

Remite la Propuesta de medidas de restauración-hidrológico forestal para la reducción 

del riesgo de inundación en las ARPSI del PGRI de la Demarcación del Segura.  

El documento coincide con el que esa misma Dirección General remitió a la CHS en mayo 

de 2021 para la elaboración del documento de propuesta de proyecto del PGRI, por lo que 

las medidas propuestas ya se han incluido en el programa de medidas del PGRI. 

3.3.2.2 Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Comunidad Autónoma de Andalucía. ID 178 

Emite las siguientes observaciones generales: 

• Solicita que se incluya en el marco normativo del PGRI, las normas complementarias

de la planificación territorial vigente en Andalucía.

Se ha incorporado al documento consolidado del PGRI. 

• Observa que en el Anejo 1 resulta laborioso la identificación de las ARPSIs dado que

carece de información cartográfica.

En el Apéndice 2 del Anejo 1 se recoge un conjunto de mapas que facilitan la identificación 

de las APRSI. 

• Observa que algunas actuaciones específicas del programa de medidas del PGRI no

disponen de dotaciones presupuestarias.

Una parte significativa de las medidas que se incluyen en el PGRI no conllevan 

previsiblemente una necesidad significativa de inversión económica o de procesos de 

licitación asociados, sino que se ejecutarán por los medios disponibles en las distintas 

administraciones implicadas. De estas medidas, se ha optado por no incluir una estimación 

del coste real que tienen para la ciudadanía, para solo mostrar las necesidades económicas 

de inversión.  

Emite las siguientes observaciones al programa de medidas: 

• Medidas de Ordenación Territorial (…):



Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo). 

Apéndice 2. Informe sobre las alegaciones y observaciones 
 recibidas a la Propuesta de proyecto de PGRI (2º ciclo) 

Pág. 85 

o Sobre el Marco legislativo. Se solicita que se revise y actualice la normativa

autonómica.

o Sobre el progreso de implantación de medidas del primer ciclo. Solicita que se

incorpore la aprobación del Decreto-ley 3/2019.

o Sobre medidas de actuación a llevar a cabo. Se solicita que se modifique el

nombre de la actuación específica “incorporación de la cartografía de DPH y

zonas inundables a los instrumentos de ordenación urbanística” añadiendo “y

ordenación territorial”.

Se han incorporado al Anejo 2 del documento consolidado del PGRI. 

• Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables (…):

o Sobre el progreso de implantación de medidas del primer ciclo. Solicita que se

incorpore la aprobación del Decreto-ley 3/2019.

Se ha incorporado al Anejo 2 del documento consolidado del PGRI. 

• Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.):

o Sobre medidas y actuaciones a llevar a cabo. Se propone completar el cuadro

que aparece en el punto 5.1 asociando la medida a las ARPSIs sobre las que

se llevarían a cabo.

Se ha tenido en consideración en el Anejo 2 del documento consolidado del PGRI. 

Se relaciona las actuaciones previstas en los planes de ordenación del territorio 

vigentes, en concreto, para la zona del Levante de Almería, “Corrección de riesgos de 

inundaciones en suelo urbano (zonas identificadas como inundables en el POT)”. 

Se ha tenido en consideración en el Anejo 2 del documento consolidado del PGRI. 

3.3.2.3 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. 

Comunidad Autónoma de Andalucía. ID 228 

Se echa en falta que, en el caso de ARPSIS costeras, se recojan unos apartados 

destinados a la descripción metodológica de la caracterización de la peligrosidad y el 

riesgo, tal y como se realiza en los apartados 2.2.1 y 2.2.2 del Anejo 1.- Caracterización 

de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) para las ARPSIS 

fluviales.  

En el subapartado 3.1. Metodología del apartado 3. Caracterización de la peligrosidad y 

del riesgo de las ARPSI de origen marino del Apéndice 1.- Caracterización de las áreas 

de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) se afirma que, para el caso de la 

caracterización del riesgo de una actividad económica, “se ha recogido la superficie de 

cada actividad económica afectada”, no incluyendo, como en el caso de las ARPSIS 

fluviales, los daños producidos. 
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En este sentido, es importante señalar, por un lado, que la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía dispone de un 

inventario actualizado de todos los usos y ocupaciones existentes en el litoral andaluz en 

el DPM-T, lo que sería de gran utilidad para llevar a cabo un análisis detallado de la 

actividad económica existente en la franja costera y de los potenciales daños que podría 

sufrir ante episodios de inundación. 

 Por otro lado, en la elaboración de los mapas de riesgo de inundación marina y 

fluvial/marina por parte de esta demarcación en coordinación/colaboración con el 

MITERD, entendemos debería analizarse con mayor grado de detalle la parte que afecta 

al DPM-T, franja que, en gran parte, se ha denominado "Otras áreas sin riesgo", no 

habiéndose cruzado los mapas de peligrosidad con los diferentes usos y ocupaciones 

existentes en esta franja litoral.  

Tal y como se recoge en el documento “Propuesta de mínimos para la realización de los 

mapas de riesgo de inundación directiva de inundaciones – 2º ciclo”, las zonas 

denominadas "Otras áreas sin riesgo" son “superficies de terreno incluidas dentro de las 

zonas inundables de cada periodo de retorno y, por tanto, afectadas por la inundación, 

pero que no se encontrarían representadas por ninguna de las categorías anteriores, 

principalmente por el nulo valor económico que supone su afección. Se incluirían en esta 

categoría: playas, arenales, zonas quemadas, acantilados, suelos desnudos o sin 

vegetación, etc.”.  

Resulta llamativo que, en el caso de las playas, se afirme que su potencial afección 

suponga un nulo valor económico, cuestión que entra en conflicto con una realidad. 

En este segundo ciclo, la Dirección General de la Costa y del Mar del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como órgano competente, ha considerado 

adecuada la cartografía de peligrosidad y riesgo disponible del primer ciclo y, por tanto, no 

ha elaborado nuevos mapas para las inundaciones de origen marino y se mantienen los ya 

publicados en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

La descripción de la metodología puede encontrarse en el documento “Elaboración de los 

mapas de peligrosidad y riesgo requeridos por el Real Decreto 903/2010 en la costa 

española, anejo 7: Demarcación Hidrográfica del Segura”: 

https://www.chsegura.es/export/descargas/cuenca/gestioninundacion/docsdescarga/COSTA

S_Anejo-7-Consulta-publica-DH-Segura.pdf 

Está prevista la actualización de los mapas a partir de las bases de datos con las 

proyecciones del Quinto Informe del IPCC (AR5), con el fin de incluir los datos estadísticos 

fundamentales de las nuevas proyecciones, mejorando la calidad de los datos de partida, lo 

que permitirá a su vez obtener resultados con mejores prestaciones en lo que a 

regionalización de los resultados y precisión del nivel del mar se refiere. 

Esta información de las nuevas variables proyectadas de nivel del mar y oleaje se utilizará 

para, haciendo uso de la metodología iOLE, revisar la cota de inundación a lo largo de 

33.000 perfiles topo-batimétricos cubriendo toda la costa española. La comparación entre la 

distribución de la nueva cota de inundación proyectada y la histórica en cada perfil servirá 

para evaluar las posibles repercusiones del Cambio Climático en la incidencia de 
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inundaciones en la revisión y actualización de los planes de gestión del riesgo de 

inundación, de acuerdo con el artículo 21.4 del Real Decreto 903/2010. 

Debido a que estos mapas no se han modificado, tampoco se ha actualizado la 

caracterización de la peligrosidad y del riesgo de las ARPSI marinas. Por ello, en el Anejo 1 

del PGRI no se detalló de igual manera la metodología que en el caso de las ARPSI 

fluviales. Si bien, se ha considerado apropiado ampliar en el Anejo 1 del documento 

consolidado del PGRI la información asociada a las ARPSI costeras con contenido análogo 

al recogido en los apartados 2.21 y 2.2.2. 

En cuanto al resto de observaciones recogidas en la alegación, serán tenidas en cuenta en 

la fase de revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de las ARPSI 

marinas. 

3.3.2.4 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. ID 234 

Dirección General de Emergencias y Protección Civil 

Considera que se ha tenido en cuenta el Plan de Emergencia en materia de protección 

civil, por lo que los documentos son coherentes, no formulándose objeciones u 

observaciones al PGRI. 

La Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. agradece la aportación. 

Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

Indica que, en el marco de sus competencias en el sector agrario, dispone de las 

siguientes medidas: (1) Ayudas a la contratación de Seguros Agrarios financiadas 

mediante ayudas de Estado del MAPA y de la Junta de Andalucía y (2) Ayudas a la 

reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y 

catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas, financiadas a través del 

Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, y prorrogado para el 

periodo transitorio de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2021-2022. 

Asimismo, reseña que en estos momentos se está trabajando con el Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación en la elaboración del Plan Estratégico de la PAC post 

2020 en el que se definirán y presupuestarán las medidas de gestión de riesgos 

correspondientes. 

Se han incorporado al documento consolidado del PGRI. 

Dirección General de Infraestructuras del Agua  

Indica que dentro del ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Segura no existe, a 

fecha de hoy, ninguna actuación de encauzamiento declarada de interés de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, la Dirección General de Infraestructuras 

del Agua no tiene previsto acometer, a corto y medio plazo, ninguna actuación de 

encauzamiento susceptible de ser incluida en el Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 



Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo). 

Apéndice 2. Informe sobre las alegaciones y observaciones 
 recibidas a la Propuesta de proyecto de PGRI (2º ciclo) 

Pág. 88 

La Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. agradece la aportación. 

3.3.2.5 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Dirección General de Infraestructuras del Agua. Comunidad Autónoma 

de Andalucía. ID 241 

Indica que dentro del ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Segura no existe, a 

fecha de hoy, ninguna actuación de encauzamiento declarada de interés de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, la Dirección General de Infraestructuras 

del Agua no tiene previsto acometer, a corto y medio plazo, ninguna actuación de 

encauzamiento susceptible de ser incluida en el Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

La Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. agradece la aportación. 

3.3.2.6 Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Delegación Territorial de 

Almería. Comunidad Autónoma de Andalucía. ID 242 

Estima que es oportuno que se incluyan referencias directas a los Bienes del Patrimonio 

Histórico que se encuentren inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz. 

Consideran oportuno que el plan debería incluir indicaciones concretas sobre medidas 

correctoras generales para protección del patrimonio histórico catalogado e inventariado 

en las zonas de afección y/o riesgo de inundación, en el sentido de que se establezcan 

como parte de las actuaciones que se vayan a producir en el futuro, motivadas por las 

medidas de conservación, mantenimiento y protección que han de ser ejecutadas para la 

disminución de la peligrosidad de inundación, la obligatoriedad de consultar a la 

administración competente en materia de patrimonio histórico en la Comunidad de 

Andalucía para que determine, si procede, la necesidad de llevar a cabo medidas de 

protección o actuaciones para la protección del patrimonio histórico que pudiera quedar 

afectado. 

En la elaboración de la cartografía de Riesgo de Inundación para cada ARPSI y periodo de 

retorno, se han tenido en cuenta las afecciones al patrimonio cultural, identificando los BICs 

(Bien de Interés Cultural) existentes en la Demarcación.  

Para mejorar el nivel de detalle de la información sobre puntos de interés patrimonial, se han 

recabado los datos correspondientes de los organismos competentes de cada una de las 

comunidades autónomas implicadas, bien solicitándolos directamente o mediante consultas 

en sus respectivas páginas WEB.  

Para establecer qué medidas de protección o actuaciones para la protección del patrimonio 

histórico que pudiera quedar afectado en las actuaciones que se vayan a producir en el 

futuro, deberán realizarse en la tramitación de cada medida de forma independiente. 
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3.3.2.7 Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

Transición Ecológica. Dirección General del Agua. Comunidad 

Autónoma de la Comunitat Valenciana. ID 279 

La Dirección General del Agua indica que: 

Sobre los antecedentes al Plan, se referencia varios apartados del PGRI en los que 

recoge la necesitad de coordinación entre el Plan Hidrológico y el PGRI, coordinación 

entre Administraciones y reparto de competencias. Así como, las conclusiones del 

Informe de Implantación de la Directiva de Inundaciones de la Comisión Europea de 

2019. 

Sobre el marco territorial-administrativo, recalca que La Comunidad Valenciana solo 

representa un 6’8% de la superficie de la Demarcación, pero en dicho territorio reside un 

20% de la población. En total 27 municipios alicantinos se ven afectados por el plan 

analizado. 

Sobre la coordinación de las medidas del PGRI y el Plan Hidrológico de Cuenca, se 

menciona apartados del PGRI en los que indica la necesidad de coordinar las medidas y 

se diferencia entre el concepto de “medida” y de “actuación”. Asimismo, en relación con 

las obras hidráulicas, se hace referencia a los artículos 46 y 124 del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas, en los que se establece las obras hidráulicas consideradas de interés 

general y atribución de competencias. 

Sobre las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (origen fluvial), 

destacan la elevada vulnerabilidad de los 27 municipios alicantinos frente a los riesgos 

de inundación pluvial. 

Sobre los mapas de peligrosidad del ámbito territorial de la CV, muestran los mapas de 

peligrosidad por riesgo de inundación pluvial de la demarcación del Segura que afectan 

al ámbito territorial de la Comunidad Valenciana del primer y el segundo ciclo, para los 

periodos de retorno: 10, 100 y 500 y destacan que la información para el área afectada 

de la Comunidad Valenciana en el segundo ciclo está incompleta. 

Cabe mencionar que, tal y como se indica en el Visor del SNCZI, temporalmente conviven 

en el visor mapas de peligrosidad (ráster de calados) elaborados durante el primer ciclo de 

la Directiva de inundaciones y mapas elaborados durante el segundo. Dado que se trata de 

información complementaria, se recomienda la carga de los mapas de primer y segundo 

ciclo simultáneamente. En el caso de los mapas de la Vega Baja, conviene aclarar que 

durante el segundo ciclo no se han revisado mapas en este ámbito, por lo que los datos de 

la capa del primer ciclo son los válidos.  

Sobre la propuesta de actuación del PGRI para la Vega Baja, se recogen en una tabla 

las medidas estructurales relacionadas con la propuesta de construcción de un corredor 

verde hidráulico para la protección frente avenidas en la Vega Baja. 

A partir de las apreciaciones anteriores, se indican las siguientes consideraciones acerca 

de las propuestas recogidas en le PGRI para la Vega Baja: 

1. El estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de

seguridad del encauzamiento del río Segura debe comprender, entre otros aspectos,
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la adecuación de la capacidad del cauce del río Segura a las necesidades existentes: 

caudal de diseño previsto en el plan de Defensa de 1987 y nuevas incorporaciones 

previstas en las medidas propuestas. Estos caudales deben ser conducidos 

directamente hasta el mar a través de su propio cauce dentro del Dominio Público 

Hidráulico de competencia del Estado.  

2. Se debe recuperar o establecer de nuevo, en su caso, un cauce de desagüe de las

aportaciones de las ramblas de la Sierra de Crevillente y Albatera hasta el río

Segura.

3. Ello debe ser compatible con las diversas áreas de laminación, internas y externas a

la vega, que se considere oportuno o puedan disponer.

4. Las aportaciones pluviales sobre la propia Vega Baja y las que residualmente

puedan alcanzar el llano deben evacuarse a través de la red de drenaje de riego

existente, para lo que debe ser ampliada y acondicionada, aumentando su capacidad

y conectividad entre los distintos elementos. En su caso, complementada mediante

bombeos. Su función como red de riego debe quedar 100% garantizada.

5. La red de azarbes existente debe ser ampliada, si es necesario, mediante corredores

hidráulicos verdes, que complementen la capacidad de desagüe.

6. No se considera adecuado y se rechaza por completo, la implantación de nuevos

corredores hidráulicos que alteren la topología del drenaje interno, cambiando la red

de riego y el avenamiento actual, como el corredor propuesto desde Formentera

hasta el Hondico de Amorós.

7. La implantación propuesta del corredor de Formentera, traslada caudales del río que

deben circular por su propio cauce en la zona más alta del llano y con mayor

pendiente, e intercepta los principales azarbes existentes (La Reina, Culebrina,

Enmedio, Mayayo, Acierto y Convenio) sin aclarar como compatibiliza la

incorporación de estos al corredor diseñado (cuentan con distinta energía).

8. Además, ocupa una extensión considerable al agotar rápidamente su cota y precisar

mayores sobreanchos. En definitiva, después de una actuación muy invasora resulta

que quedan inundada la misma superficie que se anega actualmente.

9. Para favorecer la salida de la escorrentía, en la gola del Segura, es necesario

disponer bombeos de ayuda de gran capacidad en cada azarbe y corredores verdes

que llegan a la gola. Se debe mantener por seguridad la salida por gravedad actual.

Los sistemas de bombeo precisarán, al igual que gran parte del sistema propuesto,

de un ente u organismo que se encargue de su gestión y mantenimiento.

10. Con objeto de mejorar la protección frente a inundación de los núcleos urbanos, se

deben establecer su aislamiento perimetral mediante motas que eviten la entrada de

escorrentías pluviales provenientes tanto de aguas arriba o aguas abajo. La solución

tiene que contemplar el by-pass de las conducciones de riego (acequias y azarbes)

que discurran por los cascos urbanos, aprovechando su traza urbana para disponer

colectores de pluviales, que conducirán las aguas caídas dentro del núcleo hasta

alguna zona o parque de laminación dentro del perímetro protegido, desde donde se

bombearán hacia la nueva red diseñada.
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Estas consideraciones se responden en el apartado correspondiente a las aportaciones de 

la Vega Baja. Este apartado en esencia indica que las actuaciones específicas del programa 

de medidas de la propuesta de proyecto del PGRI nacen del estudio e investigación de 

actuaciones y medidas para la reducción del riesgo de inundación en la Vega Baja que está 

realizando la Universidad Politécnica de Valencia, en el marco del Convenio suscrito con la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. Se trata de conjunto integral de propuestas 

generales de actuación que actualmente se encuentran en revisión. Finalmente, en el 

programa de medidas del documento consolidado del PGRI se hará trasladado de las 

medidas que a priori sean factibles, para ser estudiadas y evaluadas con más detalle 

durante el ciclo de planificación 2021-2027 a través de estudios de viabilidad económica, 

técnica y ambiental. 

Finalmente, se incluye un resumen de actuaciones que propone la GVA, en función de 

sus competencias, y que deben formar parte del programa de actuaciones contra el 

riesgo de inundación en la Vega Baja. 

El programa de medidas definitivo recoge aquellas que se han establecido como fruto de 

diversas reuniones mantenidas entre ambas administraciones y la documentación remitida 

posteriormente al periodo de consultas. 

3.3.3 Ayuntamientos 

3.3.3.1 Ayuntamiento de Benferri. ID 236 

El Ayuntamiento de Benferri propone que se estudien tres cauces potencialmente 

peligrosos que no se han incluido en el PGRI: rambla del Mojón y su confluencia con el 

brazo de rambla que surge desde el margen derecho de río Chícamo en su penetración 

en el término municipal de Benferri, rambla de los Ballesteros (o de lo Vilella) y arroyos 

del Olivar del Señor y de la Vicaría, (o de la Victoria). Aporta una justificación técnica. 

En el segundo ciclo del PGRI (2022-2027) se ha incluido como medida específica dentro de 

la “Mejora de los estudios disponibles para la estimación de las frecuencias y magnitudes de 

las avenidas” la elaboración de cartografía de zonas inundables en tramos adicionales, cuyo 

objetivo es mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación. Por 

tanto, estos tres cauces se tendrán en cuenta a la hora de identificar nuevos tramos a 

estudiar en este ciclo.  

3.3.3.2 Ayuntamiento de Cartagena. ID 141 

El Ayuntamiento de Cartagena indica que: 

• Las delimitaciones de zonas inundables y de flujo preferente contenidas en el visor

de la Confederación se han realizado sin tener en cuenta las infraestructuras

hidráulicas realizadas en los últimos años en el Municipio de Cartagena, la topografía

actual y las variaciones geomorfológicas de los terrenos. Así, a título de ejemplo, los

tanques de tormentas, interceptores de pluviales, nuevas redes de saneamiento,

infraestructuras de drenaje urbanas, etc.
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En la alegación no se indica a que infraestructuras específicas y variaciones topográficas y 

geomorfológicas se refiere, ni explica cómo no se han tenido en cuenta. Si bien, las 

delimitaciones del Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía, así 

como la zona de flujo preferente de los tramos de cauces estudiados en el Término 

Municipal de Cartagena se han revisado recientemente y serán sometidas a Consulta 

Pública a lo largo del primer semestre del año 2022. 

• Para la próxima revisión del planeamiento General se está realizando un estudio

pormenorizado de las zonas inundables y flujo preferente en el que se tienen en

cuenta las circunstancias topográficas de detalle y las infraestructuras hidráulicas

que se han realizado, de cuyo resultado, aun no disponiendo de él, se podrá

demostrar que las referidas zonas son distintas a las actualmente delimitadas.

Cabe mencionar que la cartografía de zonas inundables y las líneas legales oficiales son las 

elaboradas bajo los criterios del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables cuya 

competencia recae en la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. Llegado el caso, se 

tendrán en consideración. 

• La publicación de las zonas de flujo preferente ha tenido como consecuencia una

inseguridad jurídica, ya que en determinadas zonas desaparecen zonas de flujo y se

incorporan otras de la noche a la mañana, señalando un caso concreto en La Aljorra.

En el visor del SNCZI se publicará, para los tramos ARPSI, aquellas zonas que han sido 

sometidas a consulta pública. 

• Considera imprescindible que en el PGRI se incluya la ejecución de:

o El encauzamiento de la rambla de Canteras en las carreteras de Canteras y

de Mazarrón.

o La continuación de la rambla de los Barreros hacia Santa Ana por el Camino

del Sifón.

o El aislamiento perimetral de la cuenca no urbana en la zona de los Nietos

hacia la rambla de la Cararsquilla.

o La adecuación en la rambla de Benipila.

o La continuación del encauzamiento de la rambla del Pericón en la Aljorra.

o Un canal perimetral de pluviales en la Aljora y un tanque antiDSU.

o Un paso de pluviales y la elevación de la carretera Mazarrón-Canteras en la

rambla de Canteras.

o Actuaciones de recogida de arrastres y sedimentos en las ramblas de los

Montes de la Atalaya.

o El encauzamiento de la rambla de Benipila en la carretera de Mazarrón.

Cabe destacar que los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el 
ámbito de las Demarcaciones Hidrográficas y las ARPSI identificadas, por tanto, para incluir 
una actuación específica en el programa de medidas es necesario que se encuentre en el 
ámbito de un tramo ARPSI. 

Por otra parte, de acuerdo con el reparto de competencias legalmente establecido, 
corresponde a los Organismos de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del 
Segura, la policía de aguas, las autorizaciones de actuación en el dominio público hidráulico 
de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las 
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actuaciones de conservación y mejora del estado de los cauces públicos en los tramos no 
urbanos.  

De acuerdo con la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) en los 
tramos catalogados como materialmente urbanos, conforme al artículo 28.4 de la Ley 
10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, estas actuaciones corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin 
perjuicio de la posibilidad de establecer convenios para la financiación conjunta de estas 
actuaciones, todo ello, atendiendo a las competencias de los Organismos de cuenca sobre 
el dominio público hidráulico. 

Por su parte, es responsabilidad de los titulares de las infraestructuras existentes en los 
cauces y zonas inundables el mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe de las 
obras de su responsabilidad que puedan alterar el régimen de corriente. 

También compete a las Comunidades Autónomas la gestión de espacios protegidos y la 
protección del medio ambiente que condiciona la gestión del espacio fluvial y en particular 
las labores de conservación y mantenimiento de cauces.  

A la vista del reparto de competencias, la inclusión en el programa de medidas del PGRI de 
una actividad específica requiere un compromiso explícito para su ejecución por parte de la 
Administración responsable, así como un calendario de aplicación y un presupuesto.  

Al no darse estas condiciones, ámbito de un tramo APRSI o compromiso de la 
Administración competente, no es posible incluir estas actuaciones en el PGRI. 

3.3.3.3 Ayuntamiento de La Unión. ID 176 y 226 

El Ayuntamiento de La Unión, tras un análisis de los documentos del PGRI, alega que: 

• En el municipio de La Unión no existe cauce público/masas de agua continentales

superficiales con categoría suficiente para proceder a definir riegos significativos a la

población y que según legislación son: de río, arroyo, embalse, lago o laguna, por lo

que no es de aplicación las zonas de flujo preferente ni las zonas inundables.

Solamente existen ramblizos y ramblas de importancia reducida ante riesgo y

peligrosidad.

• Consideran que al definir la ZFP dejan al municipio en un limbo de inseguridad

jurídica que puede conllevar responsabilidades patrimoniales frente a las

administraciones, procedimientos jurídicos, así como impedir el desarrollo

económico, social y urbanístico.

• No se ha observado identificación de índole histórica determinante que permita la

adopción de medidas excepcionales o la inclusión como ARPSIs en otras zonas del

municipio, tal y como la propia CHS a considerado al no incluir mayor número de

ARPSIs en el municipio.

• No se pueden establecer zonas de flujo preferente con la hipótesis de rotura de las

infraestructuras existentes.

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico no establece de forma explícita a qué tipos de 

cauces se ha de delimitar las zonas inundables y la zona de flujo preferente.  

En el caso de la delimitación de la zona de flujo preferente de la rambla del Infierno, en el 

que la elevada incertidumbre en el comportamiento hidrológico y la gran variabilidad local 

que dificulta la estimación de los cuantiles de alto periodo de retorno, se le añade la 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/instruccion-obras-conservacion-proteccion-recuperacion-cauces-sema_tcm30-510454.pdf
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influencia que tienen en esta zona los sedimentos transportados por los flujos durante la 

avenida, lo que modifica la mecánica del flujo y condiciona el cálculo hidráulico, se ha tenido 

en cuenta la información de índole histórica y geomorfológica existente, a fin de garantizar la 

adecuada coherencia de los resultados con las evidencias físicas disponibles sobre el 

comportamiento hidráulico de la rambla, en aplicación de lo establecido por el artículo 9.2 

del Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico.  

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. elabora y revisa y actualiza 

cartografía de zonas inundables siguiendo los criterios del Sistema Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables (SNCZI), como herramienta de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la 

prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia administrativa. Esta 

cartografía se elabora para las Áreas con Riesgo Potencial Significativo por Inundación 

(ARPSI) identificadas en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundaciones (EPRI) y para 

nuevos tramos de cauces, independientes de las ARPSI, en los que se ha detectado riesgo 

de inundación. Dentro de la cartografía se encuentra las siguientes delimitaciones: Domino 

Público Hidráulico y zonas asociadas, Zona de Flujo Preferente y zonificación de áreas 

inundables de diferentes periodos de recurrencia. Por tanto, el que en la revisión y 

actualización de la EPRI aprobada por Resolución de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente (BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2019) solo se haya declarado en el Término 

Municipal de La Unión ARPSI a la rambla del Miedo, no implica que no se delimite 

cartografía de zonas inundables en otras ramblas que presentan peligrosidad y/o riesgo. 

3.3.3.4 Ayuntamiento de Lorca. ID 153 

El Ayuntamiento de Lorca indica que: 

• Debe acelerarse la ejecución de las medidas estructurales abordadas durante el

primer ciclo, y debe actualizarse y detallarse la fase de ejecución de las actuaciones

para la laminación de avenidas, restauración hidrológico-forestal y construcción de

las presas en las ramblas de Béjar, Torrecilla, Biznaga y Nogalte, así como la

concreción del órgano competente para la financiación y ejecución de dichas

actuaciones.

A lo largo de la implantación del PGRI del primer ciclo se elaboraron los estudios de 
viabilidad económica, técnica y ambiental de las obras estructurales de defensa frente a 
inundaciones incluidas en el PGRI. Dentro de estos estudios se analizaron el tipo de 
tramitación ambiental necesaria para la ejecución de la obra, el tipo de impacto que estas 
obras pueden ocasionar a las masas de agua, así como las expropiaciones necesarias. Los 
resultados obtenidos se han empleado para establecer las actuaciones específicas a incluir 
en el programa de medidas del PGRI del segundo ciclo, como pueden ser estudios con 
mayor grado de detalle, la redacción de proyectos constructivos y/o su ejecución. 

Desde que en el año 2000 se contratara el “Estudio, redacción y replanteo de las obras de 
defensa contra las avenidas en las cuencas laterales de la cuenca alta y media del río 
Guadalentín. TT.MM. Lorca, Puerto Lumbreras y Totana (Murcia)” la Confederación 
Hidrográfica del Segura, O.A. ha realizado varios estudios de soluciones e incluso 
desarrollos a nivel de anteproyecto de las obras de las ramblas que aportan a la rambla de 
Viznaga para identificar, definir y desarrollar la mejor solución desde los puntos de vista 
técnico, social y ambiental. En el cumplimiento de la Parte A del Anexo del Real Decreto 
903/2010 (apartado h, subapartado 7) donde se indica que es necesario realizar los estudios 
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coste/beneficio que justifican las medidas estructurales de protección frente a inundaciones 
así como para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 46.5 de la Ley de Aguas, que 
requiere un informe de viabilidad de las obras, se ha analizado la viabilidad económica 
mediante un análisis coste-beneficio, junto con la viabilidad social y ambiental de las obras 
correspondientes a las presas de laminación de Nogalte, Béjar, Torrecilla y al 
encauzamiento de Viznaga. También se ha analizado el tipo de tramitación ambiental 
necesaria para la ejecución de la obra, el tipo de impacto que estas obras pueden ocasionar 
a las masas de agua y las expropiaciones.  

Durante el primer ciclo del PGRI, además de estos estudios, y en base a sus conclusiones, 
se han empezado a desarrollar los trabajos para la siguiente fase, necesaria para la 
tramitación y ejecución de las obras, y dentro del Programa de Medidas del PGRI de 2º ciclo 
se han incluido las actividades específicas necesarias para dar continuidad a dichos 
trabajos. El resumen del estado de cada una de las actuaciones es el que se presenta a 
continuación: 

• El alcance de los resultados del estudio de viabilidad de la presa de Nogalte se
encuentra limitado desde el punto de vista de la rentabilidad económica, al carecer
de un proyecto constructivo completamente definido y valorado. Presenta un alto
grado de sensibilidad, ya que una modificación del 8%-12% en los costes o los
beneficios cambiaría el signo de la rentabilidad. Dado que se trata de una zona
afectada por las inundaciones y que la solución técnica planteada podría contribuir a
reducir el riesgo de las mismas, sería necesaria la realización de un estudio
coste/beneficio específico en el marco del contrato de servicios para la redacción del
“Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del
Almanzora, Presa de Nogalte. T.M. Lorca (Murcia)”, con el fin del reducir el grado de
incertidumbre de la rentabilidad económica de la actuación. Dicho anteproyecto se
encuentra actualmente en fase de redacción. Dentro de las actividades específicas
del PGRI de 2º ciclo se ha incluido la “Actuaciones para la laminación de avenidas en
las ramblas de Nogalte y Béjar. Estudio de vialidad ambiental de la presa de la
Rambla de Nogalte”, dado que se ha identificado la necesidad de realizar un estudio
específico antes de redactar el proyecto de construcción.

• En el caso de la presa de Béjar, la conclusión es que, siendo un lugar muy
problemático, la protección frente a inundaciones mediante cualquier medida
estructural protegería principalmente a un ámbito rural, en desarrollo productivo,
impedido por unas inundaciones devastadoras (muy rápidas, muy extensas, con
mucho arrastre). Actualmente se encuentra en desarrollo del anteproyecto de la
presa de Béjar. Dentro del PGRI de segundo ciclo se ha incluido la actividad
específica denominada: “Actuaciones para la laminación de avenidas en la rambla de
Nogalte y Béjar. Presa de Béjar”, que incluye en su presupuesto el proyecto y
ejecución de la obra.

• En cuanto a los resultados para la presa de Torrecilla, la alternativa estudiada no es
rentable debido a que la mayoría de los daños son agrícolas. No obstante, al tratarse
de una zona afectada por las inundaciones y que la solución técnica planteada
podría contribuir a reducir el riesgo de las mismas, sería necesario realizar durante
los trabajos que se están llevando a cabo dentro del contrato de servicios para la
redacción del “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a
la cuenca del Almanzora, Presa de Torrecilla. T.M. Lorca (Murcia)“ un estudio
coste/beneficio específico para la solución definitiva adoptada y completar dicho
análisis con la actividad específica incluida en el PGRI de 2º ciclo: “Estudio de
vialidad técnica, económica y ambiental de la presa de la Rambla de la Torrecilla”.

• Por último, las obras estructurales en esta zona se completan con el encauzamiento
de la rambla de Béjar y parte de la rambla de Viznaga. Las alternativas estudias
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podrían ser viables. Actualmente se encuentra en redacción el proyecto 
“Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes”. La 
conclusión final de este estudio ha sido que para la futura puesta en marcha de las 
actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración entre las 
administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se 
identifiquen los puntos que cada administración debe asumir dentro del ámbito de 
sus competencias conforme a la Instrucción del Secretario de Estado de Medio 
Ambiente de fecha 8 de julio de 2020. La actividad específica incluida en el PGRI de 
segundo ciclo “Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la restauración 
ambiental de la rambla de Biznaga y sus afluentes, incluyendo la conexión con la 
rambla de Béjar” corresponde a la ejecución de la obra. 

• Se detectan carencias de medidas en el tramo final de la rambla de Purias.

Asimismo, las medidas establecidas no tienen en cuenta las conclusiones del Panel

de Expertos para la Prevención de Inundaciones en la Región de Murcia de

septiembre de 2020.

Respecto a la carencia de medidas en el tramo final de la rambla de Purias no se indica 
exactamente qué carencias se refiere, ya que se encuentra incluida como actividad 
específica en el PGRI de segundo ciclo “Actuaciones para la protección frente a 
inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de Biznaga y sus afluentes, 
incluyendo la conexión con la rambla de Béjar”, correspondiente a la ejecución de la obra. 

Respecto a las conclusiones del panel de expertos referido, y respecto a las conclusiones 
del apartado “medidas de defensa contra inundaciones en la zona del Campillo de Lorca”, se 
indican actuaciones en función de la distribución competencial (apartado 8.3 de las 
conclusiones del panel de expertos). 

Respecto a las actuaciones propuestas se han incluido las siguientes medidas: 

➢ Estudio de vialidad técnica, económica y ambiental de la presa de la rambla de la
Torrecilla.

➢ Actuaciones para la laminación de avenidas en la rambla de Nogalte y Béjar. Presa
de Béjar.

➢ Actuaciones para la laminación de avenidas en las ramblas de Nogalte y Béjar.
Estudio de vialidad ambiental de la presa de la Rambla de Nogalte.

➢ Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de
la rambla de Biznaga y sus afluentes, incluyendo la conexión con la rambla de Béjar.

La inclusión en el programa de medidas del PGRI de una actividad específica adicional 
requiere un compromiso explícito para su ejecución por parte de la Administración 
responsable, así como un calendario de aplicación y un presupuesto. 

• El PGRI deberá estar en consonancia con los resultados del Plan de Ordenación

Territorial de Prevención de Riesgos de Inundaciones (POTRI).

La Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. elabora y revisa y actualiza cartografía de 
zonas inundables siguiendo los criterios del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables (SNCZI), como herramienta de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la 
prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia administrativa. Esta 
cartografía es suministrada a las Administraciones competentes en materia de ordenación 
del territorio, urbanismo y vivienda, dando cumplimiento por ejemplo en los artículos 11.2 del 
texto refundido de la Ley de Aguas y 14.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en 
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los que se establece que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del 
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 
inundables”. 

Por otra parte, en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Dirección 
General de Territorio y Arquitectura inició los trámites para la elaboración del Plan de 
Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia, 
quedando desierta la licitación y desconociendo cuando será retomado dicho Plan. De esta 
forma se realizaría la adecuación de la planificación en materia de ordenación del territorio 
para la incorporación de los mapas de peligrosidad y riesgo y la coordinación con la 
normativa en materia de aguas. 

• Conforme se desarrollen las obras de las medidas en el PGRI se deberá proceder a

la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo.

De acuerdo con el artículo 21.2 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y 
Gestión de Riesgos de Inundación, los mapas de peligrosidad de riesgo de inundación se 
revisan, y si fuese necesario, se actualizan cada seis años. Por tanto, a lo largo de la 
implantación del PGRI se revisarán y actualizarán los mapas de peligrosidad y riesgo de 
inundación de aquellos tramos de ARPSI en los que se haya detectado la necesidad de 
proceder a su revisión como consecuencia de actualizaciones de la cartografía debidas a las 
transformaciones del territorio o revisiones y actualizaciones de los estudios hidrológicos e 
hidráulicos que impliquen cambios significativos en la cartografía de zonas inundables.  

• En relación con los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación y Zona de Flujo

Preferente se solicita que sean actualizados debido a que se detectan zonas que no

cumplen con el RD 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del

Dominio Público Hidráulico. También señala que la orografía ha sufrido cambios

notables a lo largo de los años, y que debe actualizarse la cartografía de zonas

inundables atendiendo a la realidad actual.

Cabe mencionar que la cartografía de zonas inundables y las líneas legales oficiales, 
elaboradas bajo los criterios del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables cuya 
competencia recae en la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., se encuentran en 
continua revisión y actualización. Así, actualmente se están desarrollando los estudios base 
para la revisión de las delimitaciones de zonas inundables, Dominio Público Hidráulico 
(DPH) y zonas asociadas y Zona de Flujo Preferente (ZFP) de los tramos de cauce con 
riesgo de inundación identificados en las subcuencas de la rambla de Viznaga, entre las que 
destacan las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla. Las delimitaciones de DPH y ZFP, dado 
sus implicaciones legales, serán sometidas a una consulta pública de un mes de duración.  

3.3.3.5 Ayuntamiento de Los Montesinos (Orihuela). ID 140 

El Ayuntamiento de Los Montesinos solicita que se estudie el tramo de la carretera CV-

940 desde el km 5 al km 3. Cuando llueve se inunda las casas del Barrio Los López y se 

corta la carretera. Proponen que se implante un tanque de tormentas. 

En relación a la solicitud que se estudie el tramo de la carretera CV-940, se informa que el 

mantenimiento y adecuación de los drenajes de la infraestructura es competencia de su 

titular, independientemente de las autorizaciones necesarias de los diferentes organismos 

competentes, como pueden ser las Confederaciones Hidrográficas.  
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3.3.3.6 Ayuntamiento de Mazarrón. ID 174 

El Ayuntamiento de Mazarrón plantea las siguientes observaciones: 

• Sobre el programa de medidas del PGRI. El PGRI no recoge actuaciones para la

mitigación de las inundaciones en los tramos ARPSI establecidos en municipio de

Mazarrón y algunas de las medidas contempladas en el PGRI del primer ciclo se han

eliminado sin justificación. Se solicita que el PGRI recoja medidas que mejoren o

solucionen los problemas de inundabilidad del municipio.

Uno de los objetivos de la implantación de los PGRI se centra en la priorización de 

actuaciones en función de su riesgo. 

Desde la CHS O.A. y la DGA los esfuerzos se han concentrado en realizar los informes que 

justifiquen la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de cada una de las obras 

prioritarias del Plan, centralizándose en las ARPSI con mayores índices de peligrosidad y de 

riesgo de inundación y priorizando aquellas que fueron más castigadas durante la riada de 

San Wencesao (28 de Septiembre de 2012) y sobre aquellas afectadas por la  riada de 

Santa María (DANA de septiembre de 2019), la Vega Baja y el Campo de Cartagena. 

Ello no es impedimento para, una vez resueltas estos problemas, para el siguiente ciclo de 

planificación se retomen el resto de trabajos, teniendo en cuenta que antes del inicio de 

cualquier medida estructural, hay que tener la absoluta certeza de que este tipo de 

infraestructuras, por su impacto ambiental y por su elevado coste económico y social, solo 

se van a llevar a cabo, en su caso, cuando esté plenamente justificada su necesidad y haya 

un consenso generalizado entre todos los sectores implicados, garantizando además el 

cumplimiento de toda la normativa europea. 

Por otra parte, de acuerdo con el reparto de competencias legalmente establecido, 
corresponde a los Organismos de cuenca, Confederaciones Hidrográficas en las cuencas 
intercomunitarias, la policía de aguas, las autorizaciones de actuación en el dominio público 
hidráulico de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y 
las actuaciones de conservación y mejora del estado de los cauces públicos en los tramos 
no urbanos.  

De acuerdo con la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) en los 
tramos catalogados como materialmente urbanos, conforme al artículo 28.4 de la Ley 
10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, estas actuaciones corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin 
perjuicio de la posibilidad de establecer convenios para la financiación conjunta de estas 
actuaciones, todo ello, atendiendo a las competencias de los Organismos de cuenca sobre 
el dominio público hidráulico. 

Para que se incorporen dichas medidas al PGRI del 2º ciclo, la Administración responsable, 
en este caso el Ayuntamiento, se ha de comprometer a su ejecución y financiación. 

• Sobre la inundabilidad de puerto de Mazarrón, solicitan que se incorporen al PGRI

las siguientes medidas:

o Adecuación de los cauces de la rambla de la Cruz del Muerto

(ES070/0015/03) y de la rambla Grande (ES070/0015/04) y posibilidad de

derivación hacia la rambla de las Moreras.

o Canal interceptor de pluviales al Norte de la zona urbanizada.

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/instruccion-obras-conservacion-proteccion-recuperacion-cauces-sema_tcm30-510454.pdf
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o Implantación de sistemas de drenaje sostenible en el ámbito de la zona

urbana.

Cabe destacar que los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el 
ámbito de las Demarcaciones Hidrográficas y las ARPSI identificadas, por tanto, para incluir 
una actuación específica en el programa de medidas es necesario que se encuentre en el 
ámbito de un tramo ARPSI. 

Por otra parte, de acuerdo con el reparto de competencias legalmente establecido, 
corresponde a los Organismos de cuenca, Confederaciones Hidrográficas en las cuencas 
intercomunitarias, la policía de aguas, las autorizaciones de actuación en el dominio público 
hidráulico de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y 
las actuaciones de conservación y mejora del estado de los cauces públicos en los tramos 
no urbanos.  

De acuerdo con la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) en los 
tramos catalogados como materialmente urbanos, conforme al artículo 28.4 de la Ley 
10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, estas actuaciones corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin 
perjuicio de la posibilidad de establecer convenios para la financiación conjunta de estas 
actuaciones, todo ello, atendiendo a las competencias de los Organismos de cuenca sobre 
el dominio público hidráulico. 

Para que se incorporen dichas medidas al PGRI del 2º ciclo, la Administración responsable, 
en este caso el Ayuntamiento, se ha de comprometer a su ejecución y financiación. 

Al no darse estas condiciones, ámbito de un tramo APRSI o compromiso de la 
Administración competente, no es posible incluir esta actuación en el PGRI. 

• Sobre la ampliación de la desembocadura de la rambla de Las Moreras

(ES070/0015/02). Esta actuación ha desaparecido del programa de medidas. Se

solicita que se vuelva a contemplar.

Uno de los objetivos de la implantación de los PGRI se centra en la priorización de 

actuaciones en función de su riesgo. 

Desde la CHS, O.A. y la DGA del MITERD los esfuerzos se han concentrado en realizar los 

informes que justifiquen la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de cada una de 

las obras prioritarias del Plan, centralizándose en las ARPSI con mayores índices de 

peligrosidad y de riesgo de inundación y priorizando aquellas que fueron más castigadas 

durante la riada de San Wencesao (28 de Septiembre de 2012) y sobre aquellas afectadas 

por la  riada de Santa María (DANA de septiembre de 2019), la Vega Baja y el Campo de 

Cartagena. 

Ello no es impedimento para, una vez resueltas estos problemas, para el siguiente ciclo de 

planificación se retomen el resto de trabajos, teniendo en cuenta que antes del inicio de 

cualquier medida estructural, hay que tener la absoluta certeza de que este tipo de 

infraestructuras, por su impacto ambiental y por su elevado coste económico y social, solo 

se van a llevar a cabo, en su caso, cuando esté plenamente justificada su necesidad y haya 

un consenso generalizado entre todos los sectores implicados, garantizando además el 

cumplimiento de toda la normativa europea. 

• Se proponen otras medidas complementarias con menor prioridad.

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/instruccion-obras-conservacion-proteccion-recuperacion-cauces-sema_tcm30-510454.pdf
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La inclusión en el programa de medidas del PGRI de una actividad específica requiere un 
compromiso explícito para su ejecución por parte de la Administración competente, así como 
un calendario de aplicación y un presupuesto. Al no darse estas condiciones, no es posible 
incluir esta actuación en el PGRI. 

3.3.3.7 Ayuntamiento de Murcia. ID 161 

La concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia 

plantea las siguientes observaciones: 

• Sobre los puntos de especial importancia (PEI) de los Mapas de riesgo de

inundación, se solicita que se revise la metodología empleada para que incluya

además de las EDAR otras infraestructuras esenciales para el suministro de agua

potable a poblaciones o para el saneamiento y depuración de las mismas.

Los mapas de riesgo de inundación se elaboraron en la fase II de la implantación Directiva 

de Inundaciones, revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo, fase previa 

a la redacción del PGRI. Estos mapas fueron sometidos a un proceso de consulta pública de 

tres meses cuyo inicio se produjo el día 1 de agosto de 2019. Durante ese periodo se 

pudieron realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se 

estimaron convenientes. Finalizado el plazo de consulta pública y una vez analizadas las 

alegaciones, el 12 de febrero de 2020 el Comité de Autoridades Competentes de la 

Demarcación, regulado en el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, informó 

favorablemente los mapas. Posteriormente, la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. 

los remitió para su aprobación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

Estos mapas fueron elaborados conforme a los criterios establecidos dentro del Grupo de 

trabajo de inundaciones, organizado por la Dirección General del Agua (DGA) del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, plasmados por la DGA en una 

propuesta metodológica, que responde a los requisitos impuestos por la normativa vigente y 

a la información requerida por la Comisión Europea, denominada “Propuesta de mínimos 

para la realización de los mapas de riesgo de inundación. Directiva de Inundaciones – 2º 

ciclo. Junio 2019”. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-

peligrosidad-riesgo-inundacion/ 

De esta manera, se ha conseguido obtener una información más homogénea con criterios y 

fuentes de información común a todas las Demarcaciones.  

Siguiendo esta metodología, de acuerdo con el artículo 9 del RD 903/2010, se identificaron 

cuatro tipos de puntos de especial importancia: emisiones industriales a que se refiere el 

anejo 1 del RDL 1/2016, de IPPC, EDAR, patrimonio cultural y elementos significativos para 

Protección Civil. Además de las EDAR, dentro de los elementos significativos para 

Protección Civil, se incluyeron como subtipo “Agua” del tipo “Servicios Básicos” a las ETAP y 

EDAR y, siempre que se dispuso de la información, como excepción se añadieron depósitos 

de agua, EBAR u otros servicios básicos. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/
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• Sobre las Zonas inundables y puntos de especial importancia. Se han detectado

EDAR que se ven afectadas por episodios de inundación y que no figuran como PEI.

Se proporciona una tabla de las infraestructuras que se considera que se deberían

incorporar a los mapas.

Cabe destacar que los mapas de riesgo se elaboran únicamente para las Áreas con Riesgo 

Potencial Significativo por Inundación (ARPSI) identificadas en la Evaluación Preliminar del 

Riesgo de Inundaciones (EPRI). Por tanto, las EDAR situadas fuera de las zonas inundables 

de ARPSI no han sido identificadas, aunque presenten riesgo de inundación significativo. 

En cualquier caso, en el siguiente ciclo de implantación de la Directiva de Inundaciones, se 

volverá a revisar los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, para lo que se tendrá en 

cuenta el listado de instalaciones hidráulicas proporcionado. 

• Sobre el programa de medidas contempladas en el TM de Murcia, Interceptor de la

zona norte de la ciudad de Murcia. Se solicita priorizar y dotar de los presupuestos

inicialmente contemplados en el PH del segundo ciclo para la ejecución de obras.

Asimismo, solicitan que se proteja a la ciudad de Murcia frente a inundaciones para

lluvias con T=10 años.

Desde que en el año 2015 se contratara el “Proyecto de obras del colector interceptor de la 

zona norte de la ciudad de Murcia. T.M. de Murcia” la Confederación Hidrográfica del 

Segura, O.A. ha realizado varios estudios de las obras de mitigación de las inundaciones 

producidas por los caudales de las ramblas que aportan a la ciudad de Murcia. En el 

cumplimiento de la Parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010 (apartado h, sub-apartado 

7) donde se indica que es necesario realizar los estudios coste/beneficio que justifican las

medidas estructurales de protección frente a inundaciones así como para el cumplimiento de

lo previsto en el artículo 46.5 de la Ley de Aguas, que requiere un informe de viabilidad de

las obras, se ha analizado la viabilidad económica mediante un análisis coste-beneficio,

junto con la viabilidad social y ambiental de las obras correspondientes al proyecto

anteriormente citado. También se ha analizado el tipo de tramitación ambiental necesaria

para la ejecución de la obra, el tipo de impacto que estas obras pueden ocasionar a las

masas de agua y las expropiaciones.

Durante el primer ciclo del PGRI, además de estos estudios, y en base a sus conclusiones, 

se han empezado a desarrollar las tareas para la siguiente fase, necesaria para la 

tramitación y ejecución de las obras, y dentro del Programa de Medidas del PGRI de 2º 

ciclo, efectivamente, se han incluido los trabajos necesarios para dar continuidad a dichas 

tareas. En la conclusión del análisis de viabilidad de la obra se considera que los siguientes 

pasos a realizar deben ser los siguientes: 

• La solución técnica del proyecto existente es adecuada, pero dado el posible

problema de seguridad hacia las personas derivados de la ejecución de este

proyecto, debe optimizarse el diseño a través de modelos matemáticos de detalle y

modelos físicos reducidos, que aseguren un correcto funcionamiento hidráulico.

• Del mismo modo, es esencial que se asegure una correcta coordinación en la

construcción y gestión de todas las infraestructuras construidas, para lo cual, debe

trabajarse en la redacción y tramitación de los correspondientes Convenios que

permitan una adecuada identificación de los roles de cada administración asociada, y
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que asegure un correcto funcionamiento del interceptor en situaciones de avenida, 

de forma que el Ayuntamiento de Murcia, que deberá ser el responsable de la 

explotación y mantenimiento del mismo este coordinado plenamente con la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. y no ponga en riesgo el encauzamiento 

del río Segura, por lo que deberán establecerse sistemas de telecontrol y operación 

en las tomas del interceptor para que sean gestionadas por el Ayuntamiento en cada 

ocasión concreta, así como sistemas de prevención que eviten la obstrucción de las 

tomas o entradas de caudal. 

• En este sentido, es esencial destacar que aguas abajo de los puntos de toma seguirá

existiendo un riesgo de inundación elevado, puesto que el interceptor tal y como está

diseñado solo captará las precipitaciones de menos de 50 años de periodo de

retorno que sucedan aguas arriba, al igual que, en caso de riada en el río Segura, el

interceptor no podrá incrementar el riesgo aguas abajo de la cuenca.

• Por último, considerando la magnitud de la actuación, se recomienda igualmente que

se busque, además de la mejora de la alternativa estudiada, otras nuevas

alternativas que permitan soluciones hidrológicas más naturales, como búsqueda de

trazados en lámina libre y creación de parques y zonas verdes aguas arriba,

reforestación de las cuencas de las ramblas y en todo caso, medidas de

autoprotección y adaptación al riesgo en las zonas aguas abajo de las tomas que

seguirán teniendo el carácter de inundables.

Dada la evidente problemática de la zona, las medidas prioritarias propuestas en el PGRI 

del 2º ciclo como el “Análisis del comportamiento hidráulico del río Segura por las obras de 

recogida de aguas pluviales y protección frente a inundaciones del colector norte de la 

ciudad de Murcia” han empezado a desarrollarse ya durante este primer ciclo de 

planificación, limitándose los plazos lo máximo posible. 

3.3.3.8 Ayuntamiento de Yecla. ID 275 

El Ayuntamiento de Yecla propone: 

• Sobre los mapas de peligrosidad y riesgo. Propone se consideren las nuevas

infraestructuras lineales en la actualización de los mapas.

De acuerdo con el artículo 21.2 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y 

Gestión de Riesgos de Inundación, los mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas 

de riesgo de inundación se revisan, y si fuese necesario, se actualizan cada seis años. Por 

tanto, a lo largo de la implantación del PGRI se revisarán y actualizarán los mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación de aquellos tramos de ARPSI en los que se haya 

detectado la necesidad de proceder a su revisión como consecuencia de actualizaciones de 

la cartografía debidas a las transformaciones del territorio o revisiones y actualizaciones de 

los estudios hidrológicos e hidráulicos que impliquen cambios significativos en la cartografía 

de zonas inundables.  

• Sobre la incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los

instrumentos de ordenación urbanística. Se propone que se actualice la red

hidrográfica que constituya un dato de referencia oficial.
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En el programa de medidas de esta primera revisión del PGRI se ha considerado la 

inclusión de una medida específica denominada “Inventario de cauces de las cuencas 

vertientes al Mar Menor”. Esta medida contemplará la realización de estudios históricos y 

geomorfológicos que permitan identificar y cartografiar los cauces de dominio público 

hidráulico históricos y actuales, así como otros elementos, que aun no siendo de dominio 

público hidráulico, formen parte de la red de drenaje actual y de la que puede entenderse 

como original: vaguadas, cañadas y canales o desagües artificiales. Una vez identificada y 

caracterizada esta red, podrá delimitarse cartográficamente el dominio público hidráulico y, 

en su caso, llevar a cabo su deslinde de acuerdo con la legislación vigente en materia de 

aguas, así como su recuperación. Este inventario servirá de patrón para la elaboración del 

inventario completo de la Demarcación. 

• Sobre el fomento de SUDS a través de las Guías elaboradas en el primer ciclo e

implantación de SUDS. Informa de que el nuevo PGMO de Yecla, en tramitación,

contiene algunas medidas en esta materia.

En el programa de medidas del PGRI así se ha reflejado dentro de actuación específica 

“Implantación de SUDS” de la medida 13.01.02. “Urbanismo: medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico”, puesto que existe el compromiso de su ejecución y 

financiación por parte del Ayuntamiento de Yecla.  

• Sobre las medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables.

Propone dos zonas para su adaptación (industrias y carretera).

Las zonas planteadas en la alegación han sido consideradas dentro de los programas piloto 

de adaptación al riesgo de inundación y de fomento de la consciencia del riesgo de 

inundación en diversos sectores económicos: agricultura y ganadería, instalaciones e 

industrias, y edificios y equipamientos urbanos que desde julio de 2020 está llevando a cabo 

el MITERD y que, entre otras tareas, incluye la redacción de 30 proyectos de adaptación y 

cuyo ámbito es todo el territorio español. 

• Sobre el programa de mantenimiento y conservación de cauces. Identifica dos

tramos de infraestructuras lineales cedidos al Ayuntamiento de Yecla de los que

tienen la responsabilidad de su mantenimiento.

Efectivamente, de acuerdo con la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente 

(SEMA) en los tramos catalogados como materialmente urbanos, conforme al artículo 28.4 

de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, estas actuaciones corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin 

perjuicio de la posibilidad de establecer convenios para la financiación conjunta de estas 

actuaciones, todo ello, atendiendo a las competencias de los Organismos de cuenca sobre 

el dominio público hidráulico. 

• Sobre la mejora del drenaje de infraestructuras lineales. Indica que es tan en vías de

contar con mayor conocimiento debido a los estudios que está realizando la CHS.

En el contexto del contrato de servicios para la “Revisión y actualización de los planes de 

gestión del riesgo de inundación de las cuencas de las demarcaciones hidrográficas 

intercomunitarias e implantación de varias medidas. Lote 7” la Confederación Hidrográfica 

del Segura, O.A. ha desarrollado el estudio de la peligrosidad por inundación mixta, pluvial y 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/instruccion-obras-conservacion-proteccion-recuperacion-cauces-sema_tcm30-510454.pdf
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fluvial, que sufre el casco urbano de Yecla que podría aportar información relevante sobre 

calados y direcciones de flujo desbordados en el núcleo urbano y zonas limítrofes. 

3.3.4 Asociaciones 

3.3.4.1 Fundación Nueva Cultura del Agua (Borrador 26-10-21). ID 243 

A continuación se responde a las consideraciones realizadas por la Fundación Nueva 

Cultura del Agua en la publicación “Algunas consideraciones en torno a los planes de 

gestión del riesgo de inundación del segundo ciclo”. Las respuestas se han agrupado en las 

distintas temáticas que se abordan en la publicación.  

Ordenación territorial y urbanística 

Sobre la ordenación territorial y urbanística, la Fundación Nueva Cultura del Agua 

primeramente realiza la siguiente consideración en el punto 2 “Valoración general de los 

planes de gestión del riesgo de inundación del segundo ciclo”, que se contesta debajo: 

• Los PGRI siguen sin presentar avances significativos en materia de ordenación

territorial y urbanística, justamente el tipo de medida de mayor capacidad preventiva,

mayor eficacia y mayor coste-efectividad para reducir los daños por inundaciones.

Pese a que los PGRI del segundo ciclo realizan abundantes referencias a la

importancia de la coordinación entre administraciones, dada la concurrencia de

competencias entre las administraciones central, autonómica y local, lo cierto es que

la prevención de la ocupación de zonas inundables sigue constituyendo un eje

bastante marginal de los PGRI.

Contrariamente a lo indicado en la alegación, el avance en esta materia ha sido muy 

relevante gracias a una de las principales actuaciones contempladas en los planes de primer 

ciclo: la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) mediante el 

Real Decreto 638/2016 que, entre otros aspectos, establece limitaciones en los usos del 

suelo en las zonas inundables, en función de la situación básica de suelo de acuerdo con el 

texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (rural y urbano), y de la 

peligrosidad de los terrenos frente a inundaciones (zona de flujo preferente y zona 

inundable). Estas limitaciones establecidas en los artículos, 9 bis, 9 ter, 9 quáter y 14 bis del 

RDPH permiten únicamente el desarrollo de actividades compatibles con la inundación, 

proporcionando un marco jurídico común en todo el territorio, completado en su caso por la 

legislación autonómica de ordenación del territorio. Por ello, se considera que se han dado 

pasos muy significativos en la prevención de nuevos riesgos a través de la limitación de la 

ocupación de zonas inundables con la legislación vigente y se continúa trabajando en la 

coordinación de las distintas administraciones como, por ejemplo, con la emisión de 

informes urbanísticos según el artículo 25.4 del TRLA en el ámbito de cauces y según los 

artículos 222 y 227 del Reglamento General de Costas en el ámbito de costas. En este 

segundo ciclo la ordenación del territorio y la planificación urbanística sigue siendo una de 

las prioridades en los PGRI, pues tal y como se recoge en el apartado de los PGRI 

“Establecimiento de prioridades”, el objetivo de “Contribuir a mejorar la ordenación del 

territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables” es el segundo con mayor 

prioridad, tras el objetivo de “Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las 

estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos”.  
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En el punto 3 “Acerca del tipo y priorización de las medidas” la Fundación Nueva Cultura del 

Agua realiza las siguientes consideraciones sobre la ordenación territorial y la prevención de 

la ocupación de zonas inundables, que se contestan debajo de cada punto: 

• Los PGRI siguen sin priorizar de forma clara las medidas de prevención, en especial

las de carácter urbanístico y de ordenación territorial, medidas que tienen asignado

un presupuesto bastante bajo en comparación con otras medidas, como las de

protección.

Como acertadamente señala la alegación en su último párrafo, en el nuevo paradigma para 

hacer frente a las inundaciones, “no se trata tanto de ejecutar inversiones, sino de gestionar 

más –y gestionar mejor” desde criterios de interés público. En esta línea, gran parte de las 

medidas adoptadas son de carácter administrativo y de gestión y se ejecutan con el 

presupuesto ordinario de las administraciones competentes, y otra gran parte son medidas 

cuyos requerimientos presupuestarios, que no eficacia, son mucho menores que los de las 

actuaciones incluidas en el enfoque clásico. Por tanto, juzgar la priorización de medidas solo 

por el presupuesto asignado a cada una de ellas no parece ir en línea con los presupuestos 

de ese nuevo modelo de gestión del riesgo. 

• En general no existen medidas proactivas para garantizar un planeamiento

urbanístico que respete las zonas inundables, relegando las medidas de adaptación

del planeamiento urbanístico a la iniciativa de los ayuntamientos afectado.

Como se ha comentado anteriormente, la legislación vigente a nivel nacional y, en su caso 

autonómico, establece limitaciones a los usos y actividades vulnerables en zonas 

inundables, y la revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los 

municipios considera la cartografía existente de peligrosidad y riesgo de inundación, que 

cada vez tiene un mayor grado de conocimiento y divulgación. 

• Los PGRI deberían concretar de forma clara y con plazos ajustados la obligación de

adaptar el planeamiento urbanístico a la cartografía de zonas inundables y de las

Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Esto debería incluir,

entre otras cuestiones, la obligación de declarar como suelo no urbanizable las áreas

situadas en zonas inundables, así como dejar de otorgar el carácter de "fuera de

ordenación" a las construcciones ilegales, que deberían ser eliminada en las zonas

con mayor frecuencia de inundaciones.

Numerosos ayuntamientos han adaptado ya su planeamiento al nuevo marco regulatorio 

introducido por la modificación del RDPH del año 2016. Así, cuando se revisa algún PGOU 

se tienen en cuenta los aspectos relativos al riesgo de inundación y la cartografía existente 

de peligrosidad y riesgo de inundación. Estos PGOU tienen además la obligación de 

considerar la legislación vigente a nivel nacional y autonómico respecto a limitaciones de 

usos y actividades vulnerables en zonas inundables. Adicionalmente, y como medida 

recogida en los PGRI que se ejecuta de manera ordinaria para el cumplimiento de la 

legislación en materia de aguas y usos de suelo en DPH y sus zonas de protección y en las 

zonas inundables, los organismos de cuenca emiten informes urbanísticos según el artículo 

25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA). En el ámbito del Dominio Público 

Marítimo-Terrestre (DPMT), la Administración General del Estado emite los informes 

urbanísticos según los artículos 222 y 227 del Reglamento General de Costas. 
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Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

Sobre los SUDS, la Fundación Nueva Cultura del Agua realiza la siguiente consideración en 

el punto 2 “Valoración general de los planes de gestión del riesgo de inundación del 

segundo ciclo”, que se contesta debajo: 

• Los avances en el impulso de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible son

también muy escasos. En general se han recogido de forma anecdótica,

constituyendo iniciativas aisladas en algunos municipios que lo han considerado o

tienen previsto considerarlos.

Ya en el PGRI del Segura del primer ciclo se incluyeron estudios de viabilidad de Sistemas 

Urbanos de Drenaje Sostenible, por ejemplo, en Molina de Segura, estudio que se elaboró a 

lo largo de la implantación del Plan.  

En los PGRI de segundo ciclo se contempla como medida el “Fomento de la implantación de 

SUDS a través de las Guías elaboradas en el primer ciclo” dentro de las actuaciones para 

reducir los daños producidos por las inundaciones pluviales en entornos urbanos. Se debe 

considerar que las competencias para la implantación de SUDS corresponden a los 

municipios, así como la toma de otras medidas para reducir los daños por inundaciones 

pluviales, no asociadas a desbordamientos de cauces, por lo que desde los PGRI se trata 

de fomentar su implantación, comunicar y divulgar sus beneficios y poner en común 

ejemplos prácticos en las distintas jornadas y congresos previstos de divulgación e impulso 

del I+D+i en inundaciones. Este fomento se está haciendo ya a través de los programas 

piloto de adaptación al riesgo de inundación, que en varios casos, y siempre que resulte 

adecuado tras realizar el análisis de acuerdo a las guías, proponen la adopción de SUDS en 

el municipio o en el entorno de la instalación estudiada. 

Adicionalmente, en el caso concreto del PGRI del Segura, fruto del impulso realizado en los 

últimos años para fomentar la implantación de SUDS, en este ciclo se iniciarán los trabajos 

para llevar a cabo la implantación de este tipo de sistemas que ayuden a reducir, en la 

medida de lo posible, el riesgo de inundación. En este sentido cabe mencionar las 

propuestas concretas incluidas en la medida específica “Implantación de SUDS”: de los 

ayuntamientos de Cieza, Cox, Daya Nueva, Dolores, Formentera de Segura, Yecla, entre 

otros, con un presupuesto estimado en 12, 7 M€. 

Comunicación y divulgación 

Sobre la comunicación y divulgación, la Fundación Nueva Cultura del Agua realiza la 

siguiente consideración en el punto 2 “Valoración general de los planes de gestión del riesgo 

de inundación del segundo ciclo”, que se contesta debajo: 

• Si bien las medidas de comunicación y divulgación aparecen explicitadas, en la

práctica siguen recibiendo una atención muy escasa, pese a ser una medida clave

para mejorar la percepción del riesgo y la capacitación social frente a las

inundaciones. De hecho, estas medidas de comunicación y divulgación no tienen, por

lo general, un presupuesto específico asignado o el mismo es muy bajo, lo que

implica ya una atención marginal a esta esencial medida.
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En los PGRI de segundo ciclo el objetivo del “Incremento de la percepción del riesgo de 

inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y 

económicos” es el considerado de mayor prioridad, por lo que las medidas de comunicación 

y divulgación son uno de los ejes claves de los PGRI. Además de la celebración de jornadas 

y actividades de divulgación y formación que se han venido realizando en los últimos años y 

que se pretende impulsar en el segundo ciclo, una de las principales novedades en los 

nuevos PGRI es la inclusión de la medida de “Elaboración de Estrategia de Comunicación 

del Riesgo de Inundación”, para diagnosticar e identificar y promover acciones específicas 

que mejoren la eficiencia en la comunicación y divulgación del riesgo de inundación y que 

sea un eje transversal al resto de medidas. El presupuesto de estas medidas es menor a 

otras mediadas pues una parte se realiza con el presupuesto ordinario de las distintas 

administraciones competentes en sus actividades habituales de divulgación, y también se 

debe considerar que un número importante de proyectos y actuaciones ya incluyen este tipo 

de acciones en sus presupuestos (divulgación en adaptación al riesgo, planificación 

urbanística, cartografía, actuaciones de restauración fluvial, fomento de SUDS, sistema de 

alerta temprana, promoción de seguros, etc.).  

Es el caso, por ejemplo, de los Programas piloto de adaptación al riesgo de inundación en 

diversos sectores económicos, incluyen la realización de jornadas formativas, dípticos y 

vídeos divulgativos. De forma similar, el proyecto Ebro Resilience, recientemente 

seleccionado para la cofinanciación de parte de sus actuaciones a través del instrumento 

LIFE, dedica gran parte de su presupuesto y esfuerzo a divulgar y concienciar a las 

poblaciones sobre el riesgo al que están expuestas y los beneficios de las medidas previstas 

en el proyecto. Como ejemplo, el presupuesto del proyecto LIFE (Ebro Resilience P1) de 13 

M€ destina más de 1M€ a actividades de diseminación, comunicación, participación y 

capacitación. Esto a futuro, pero de momento en el marco del proyecto general, ya se han 

realizado estudios de detalle en 16 de los tramos de mayor riesgo del eje del Ebro en los 

que para cada uno de ellos se ha realizado un estudio de alternativas que se está 

presentando a la población afectada en talleres de participación específicos de cada 

municipio. También se han realizado talleres monográficos de explicación de conceptos 

técnicos más o menos complejos que se utilizan habitualmente en la gestión del riesgo de 

inundación y en ocasiones no son comprendidos por la población. Este modelo de proyecto 

se pretende replicar en otras cuencas de forma que la consideración de esta medida no es 

en absoluto marginal en el PGRI, al contrario, se le da la máxima importancia, máxime 

cuando ya se están apreciando los buenos resultados de las actuaciones ya realizadas. 

Evaluación de las medidas 

Sobre la evaluación de las medidas, la Fundación Nueva Cultura del Agua realiza varias 

consideraciones. La primera se menciona en el punto 2 “Valoración general de los planes de 

gestión del riesgo de inundación del segundo ciclo”, y también se menciona en el punto 3 

“Acerca del tipo y priorización de las medidas”, y las otras tres consideraciones se realizan 

en el punto 4 “Acerca de la evaluación de las medidas”. Estas consideraciones se contestan 

conjuntamente debajo de los puntos: 

• Aunque a instancias de la Comisión Europea se ha incluido cierta evaluación de las

medidas del PGRI del primer ciclo, el seguimiento y evaluación de la eficacia de las

medidas ejecutadas siguen siendo testimonial y en muchos casos inexistente (por

ejemplo, el PGRI del Guadalquivir tiene previsto evaluar tan sólo 3 de las 40
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actuaciones de adecuación de cauces previstas anualmente, cuando la evaluación 

de resultados debería ser una fase sistemática de todas las actuaciones ejecutadas).  

• Se constata la ausencia de una verdadera metodología de evaluación de las medidas

en términos coste/beneficio o coste/eficacia, de acuerdo con los requerimientos de la

Comisión Europea. Tan solo se alude a planteamientos teóricos formulados en

términos vagos como base justificativa.

• En la evaluación que se presenta de las medidas contenidas en los PGRI del primer

ciclo, se alude a su grado de ejecución, pero no a su grado de eficacia, es decir, no

se evalúa si las medidas que sí se han implantado han contribuido a reducir los

daños por inundaciones, que es el objetivo perseguido. La metodología de

evaluación y seguimiento debería incorporar indicadores objetivos no solo en

términos del grado de ejecución de las medidas sino también sobre si tales medidas

han permitido alcanzar o no los objetivos previstos.

• La evaluación y seguimiento de las medidas debería constituir una fase sistemática

de todas las actuaciones.

La evaluación y seguimiento de los PGRI se realiza fundamentalmente a través de los 

informes de seguimiento de los PGRI que se elaboran anualmente en cada demarcación. En 

ellos se analiza el grado de ejecución de las medidas, pero también se incluyen los datos de 

una serie de indicadores establecidos en el PGRI que dan alcance del grado de ejecución, 

cumplimiento de objetivos y eficacia de las medidas. Estos indicadores han sido revisados y 

actualizados en el segundo ciclo con el fin de mejorar el seguimiento del cumplimiento de las 

medidas y objetivos y tener una mayor disponibilidad de los datos. Así, se incluían ya en la 

versión del plan sometida a consulta pública indicadores de impacto como el Nº de personas 

afectadas por los episodios ocurridos, evacuados, desplazados, heridos, fallecidos 

(indicador nº 70) o la Evolución de la siniestralidad anual pagada por inundación (indicador 

nº 74). De manera complementaria, está previsto elaborar de manera periódica informes de 

lecciones aprendidas para los eventos de inundación más relevantes en los que se analizará 

la eficacia de las medidas que se hayan tomado para la reducción del riesgo en la zona 

afectada. Además, para la evaluación del Programa de mantenimiento y conservación de 

cauces, al que cada organismo de cuenca dedica anualmente una importante inversión, en 

este segundo ciclo se ha introducido la medida de Evaluación y seguimiento de actuaciones 

de conservación, mantenimiento y mejoras de cauces en la que se evaluará la funcionalidad 

y eficacia de cada actuación y el grado de contribución a los objetivos pretendidos.  

Para intentar mejorar aún más la evaluación y dar respuesta a esta petición, en la versión 

definitiva del plan se ha incluido un indicador de impacto para valorar la eficacia de las 

medidas de comunicación y divulgación, que se recoge en la ficha correspondiente. Se ha 

dejado también abierta la posibilidad de incluir en los informes de seguimiento un indicador 

para valorar la eficacia de las medidas de adaptación propuestas en los programas piloto, 

pero dado que es probable que en el ciclo no se produzca ninguna inundación que afecte a 

los edificios adaptados, no se incluye el indicador como tal en el plan, puesto que tan solo se 

puede garantizar que se tendrá una cifra disponible para el valor base. 

Una de las medidas de los PGRI de primer ciclo fue la elaboración de una metodología de 

evaluación de las medidas en términos coste/beneficio realizada por el CEDEX y disponible 
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en la web del MITERD, tal y como establece el RD 903/2010, por lo que todas las medidas 

estructurales incluyen un exhaustivo estudio coste-beneficio en el que se estudian diversas 

alternativas. Durante el primer ciclo se han realizado informes para analizar la viabilidad 

económica, técnica, social y ambiental de las principales 30 obras de protección de 

inundaciones de interés general del Estado, en los que se realizaron modelos hidráulicos, 

análisis de alternativas, cálculo de los indicadores de población que se verá beneficiada por 

las obras, coste-beneficio de las mismas, estudio de la viabilidad ambiental y de la 

compatibilidad con la planificación hidrológica (con aplicación del Protocolo de 

caracterización hidromorfológica en los tramos afectados), disponibilidad de los terrenos, 

evaluación de la aceptación social, etc. En los PGRI de segundo ciclo se contempla la 

realización de nuevos estudios coste-beneficio para aquellas medidas estructurales no 

analizadas. 

Implantación de las Soluciones Basadas en la Naturaleza 

Sobre la implantación de las Soluciones Basadas en la Naturaleza, la Fundación Nueva 

Cultura del Agua realiza las siguientes consideraciones en el punto 4 “Acerca del tipo y 

priorización de las medidas propuestas”, que se contesta debajo de cada punto: 

• Los PGRI deberían explicitar su coordinación con la Estrategia Nacional de

Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica (ENIVCRE). Si

bien los PGRI hacen referencia a dicha Estrategia, en realidad no existe una

vinculación evidente y explícita.

• Los PGRI en general asimilan “infraestructuras verdes” a técnicas y actuaciones

concretas de Soluciones Basadas en la Naturaleza o incluso técnicas de

bioingeniería, sin que se vislumbre esa planificación global que, al menos en el

ámbito de la gestión del riesgo de inundaciones, debería existir.

Las actuaciones de infraestructuras verdes recogidas en los PGRI abarcan tanto 

actuaciones puntuales como actuaciones globales en función de la problemática de cada 

zona y los objetivos perseguidos. La solución tomada en cada caso depende de criterios 

técnicos, pero también de criterios sociales, económicos y de oportunidad en las zonas 

prioritarias de actuación, estudiando diferentes alternativas y analizando causas y 

problemática, no solo en un tramo concreto sino a nivel de la cuenca. La elaboración de la 

ENIVCRE ha tenido en cuenta la información derivada de los PGRI y en todo caso se 

intentará mejorar esa coordinación en el futuro para que las infraestructuras verdes de la 

ENIVCRE y de los PGRI estén completamente alineadas y creen sinergias, de forma que se 

aborde el problema de forma global. 

• En el caso del PGRI del Segura, las medidas relacionadas con la restauración fluvial

y las medidas naturales de retención de agua y de restauración de la franja costera

suponen un 10,38% del presupuesto total. Si se incorporan otras medidas de

actuación de renaturalización de cauces, creación de zonas de desbordamiento

blando y recuperación de humedales, el paquete de actuaciones de carácter verde

se situaría en el entorno del 15%, aunque aún muy lejos del 42% destinado a las

infraestructuras grises. En definitiva, el PGRI del Segura realiza un avance

significativo, pero insuficiente, a la hora de implantar las soluciones basadas en la

naturaleza.
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En gran parte son medidas cuyos requerimientos presupuestarios, que no eficacia, son 

mucho menores que los de las actuaciones incluidas en el enfoque clásico. El presupuesto 

de estas medidas es menor a otras medidas estructurales dado que en general se tratan de 

medidas menos costosas.  

• Se requiere una mejor definición de los caudales generadores y su implementación

real donde existan estructuras de regulación que lo permitan. (…) El aumento de

forma controlada del número de eventos de este tipo permitiría un mejor manejo de

las avenidas, además de contribuir a una mejora de la morfología fluvial aguas abajo.

Esta mejora de la morfología fluvial permitiría en un futuro reducir los daños por

eventos de crecida más severos.

La definición de los caudales generadores y su implementación se debe recoger, si se 

considera así, en los planes hidrológicos de cuenca.  

• Igualmente es importante señalar también la necesidad de una adecuada

coordinación con las estrategias de conservación de humedales.

Las medidas de retención natural del agua contempladas en los PGRI habitualmente 

consideran el importante papel de los humedales tanto en la laminación de avenidas como 

en el buen estado ecológico. Algunas de los proyectos de restauración fluvial abordan 

específicamente la restauración de humedales o la creación de los mismos, todo ello en 

coordinación con los objetivos medioambientales establecidos en los planes hidrológicos y 

otras figuras de planificación y protección.   

• Siguen existiendo tipos de medidas en las que no es posible identificar la naturaleza

de las actuaciones con el fin de determinar, por ejemplo, si se corresponden con

soluciones basadas en la naturaleza o con actuaciones de infraestructura gris. Es el

caso de las denominadas medidas de conservación o de adecuación de cauces, que

pueden incluir actuaciones de restauración fluvial (como demolición o

permeabilización de obstáculos transversales o mejoras de la vegetación de ribera o

de la vegetación de dunas costeras), pero también otras que pueden suponer un

mayor grado de artificialización de los cauces.

La actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces de los PGRI priorizan el buen 

estado ecológico de las masas de agua, y siguen el marco establecido por la Instrucción del 

Secretario de Estado de Medio Ambiente para el desarrollo de Actuaciones de 

Conservación, Protección y Recuperación en cauces de Dominio Público Hidráulico en el 

ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas y las recomendaciones de la Guía 

técnica de Buenas prácticas en actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de 

cauces. Esta Instrucción ha establecido un marco y unas pautas comunes para mejorar la 

selección de actuaciones y establece que “Las actuaciones de conservación y 

mantenimiento de cauces que ejecuten las Confederaciones Hidrográficas tendrán como 

objetivo alcanzar o conservar y mantener, o incluso recuperar, en función del caso, el 

dominio público hidráulico y el buen estado de las masas de agua y paliar los efectos de las 

inundaciones y sequías”. También establece que “Las actuaciones a ejecutar por las 

Confederaciones Hidrográficas se centrarán en mejorar la continuidad fluvial, la estructura 

del trazado y lecho del rio; recuperar antiguos meandros; realizar podas, clareos y 

desbroces en la vegetación de ribera; la retirada de elementos obstructivos; la estabilización 
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de márgenes en zonas con riesgo para personas y bienes; la lucha contra especies 

invasoras que puedan afectar al estado de las masas de agua; la eliminación de 

infraestructuras obsoletas o abandonadas y la recuperación de cubierta vegetal en 

márgenes y riberas”, y en su diseño se seguirá en la medida de lo posible lo establecido en 

la “Guía de Buenas prácticas en actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de 

cauces” elaborada por este Ministerio en 2019. Se debe tener en cuenta que la ejecución de 

obras como encauzamientos y defensa de márgenes, tal y como establece la legislación 

vigente, deben disponer de estudios de coste-beneficio que avalen su ejecución.  

Lecciones aprendidas 

Sobre las lecciones aprendidas, la Fundación Nueva Cultura del Agua realiza la siguiente 

consideración en el punto 4 “Acerca de la evaluación de las medidas”, que se contesta 

debajo: 

• En cuanto a las lecciones aprendidas de los eventos de inundación, sin duda hay que

valorar positivamente que a partir de ahora se pretendan evaluar las lecciones

aprendidas con tales eventos, si bien resulta lamentable que hasta ahora no se haya

tomado en serio esta medida, cuando mitigar el riesgo de inundaciones requiere una

gestión adaptativa basada, justamente, en una evaluación en continuo de las

lecciones aprendidas en los eventos de inundación, junto a otras mejoras del

conocimiento y de los instrumentos de gestión.

En el PGRI de primer ciclo ya se incluyeron medidas para la evaluación, análisis y 

diagnóstico de las lecciones aprendidas en la gestión de los eventos de inundación, como la 

Creación de metodología e informes piloto, Informes de evaluación tras un evento de 

inundación y Organización de jornadas técnicas sobre lecciones aprendidas. En este 

segundo ciclo, en los PGRI está prevista la continuación de estos trabajos (ya iniciados) por 

su importancia para evaluar la eficacia y eficiencia de la gestión realizada y de las medidas 

tomadas.  

3.3.4.2 SEO/BirdLife a los PGRIs de 2º ciclo. ID 238 

Sobre el punto 2 “Sobre la urgencia de integrar las zonas de riesgo de inundación en la 

planificación urbanística”, las alegaciones de SEO/BirdLife se refieren básicamente a 

indicar que:  

• Los PGRI siguen sin priorizar de forma clara las medidas de prevención, en especial

las de carácter urbanístico y de ordenación territorial, medidas que tienen asignado

un presupuesto considerablemente bajo en comparación con otras medidas, como

las de protección.

• La necesidad y urgencia de tomar medidas firmes, a escala de toda la demarcación y

por parte de administraciones supramunicipales, para garantizar que los planes

urbanos municipales respeten las áreas inundables y reduzcan la exposición de la

población y los bienes a las inundaciones.

• Los PGRI deberían incluir de forma explícita la obligación de que, en un plazo fijado,

los planes generales municipales de ordenación urbana se adapten a los contenidos
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y normativa de los PGRI de la demarcación, muy especialmente a la Cartografía de 

Zonas inundables.  

• Resulta conveniente activar un plan estatal de traslado de infraestructuras situadas

en zonas de alto riesgo, y la modificación a futuro de los espacios urbanos hacia

zonas más resilientes, creando pautas sobre las que deben encaminarse los planes

urbanísticos, con un calendario y una priorización particularizada en cada caso, y no

solo en relación a infraestructuras municipales, sino también infraestructuras de

competencia autonómica o estatal (p. ej. autopista de Pamplona a su paso por

Castejón).

Respecto al primer y segundo punto, la ordenación del territorio y la planificación urbanística 

se ha identificado como una de las prioridades en los PGRIs de segundo ciclo, pues tal y 

como se recoge en el apartado de “Establecimiento de prioridades”, el objetivo de “Contribuir 

a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables” 

es el segundo con mayor prioridad, tras el objetivo “Incremento de la percepción del riesgo 

de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y 

económicos”.  

Para alcanzar dicho objetivo, ya en el marco de los PGRI de primer ciclo, y como medida 

fundamental para reducir la exposición y vulnerabilidad en zonas inundables, se modificó el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) mediante el Real Decreto 638/2016 

para, entre otros aspectos, establecer limitaciones en los usos del suelo en las zonas 

inundables, en función de la situación básica de suelo de acuerdo con el texto refundido de 

la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (rural y urbano), y de la peligrosidad de los terrenos 

frente a inundaciones (zona de flujo preferente y zona inundable). Estas limitaciones, 

establecidas en los artículos 9 bis, 9 ter, 9 quáter, y 14 bis del RDPH han supuesto un 

importante avance para permitir únicamente el establecimiento de actividades compatibles 

con la inundación, proporcionando un marco jurídico común en todo el territorio. 

Adicionalmente, y como medida recogida en los PGRI que se ejecuta de manera ordinaria 

para el cumplimiento de la legislación en materia de aguas y usos de suelo en DPH y sus 

zonas de protección y en las zonas inundables, los organismos de cuenca emiten informes 

urbanísticos según el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA). En el 

ámbito del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), la Administración General del 

Estado emite los informes urbanísticos según los artículos 222 y 227 del Reglamento 

General de Costas. 

Parte de estas medidas son de carácter administrativo y se ejecutan con el presupuesto 

ordinario de las administraciones competentes, por lo que su presupuesto es menor 

respecto a otras medidas como las de protección, pero no puede evaluarse la importancia 

de las medidas exclusivamente en términos presupuestarios, puesto que el nuevo 

paradigma en la gestión de inundaciones se aleja precisamente de aquellas medidas 

tradicionales cuyo coste es más elevado.   

En cuanto al tercer punto, numerosos ayuntamientos han adaptado ya su planeamiento al 

nuevo marco regulatorio introducido por la modificación del RDPH del año 2016. Así, cuando 

se revisa algún PGOU se tienen en cuenta los aspectos relativos al riesgo de inundación y la 

cartografía existente de peligrosidad y riesgo de inundación. Estos PGOU tienen la 
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obligación de considerar la legislación vigente a nivel nacional y autonómico respecto a 

limitaciones de uso y actividades en zonas inundables.  

Respecto al último punto, el fomento de la adaptación y resiliencia al riesgo de inundación 

es uno de los ejes que más se potencia en los PGRI de segundo ciclo con un nuevo grupo 

de medidas que incluye actuaciones y programas específicos de adaptación de elementos 

situados en zonas inundables: edificaciones, redes e infraestructuras y agricultura y 

ganadería. En estos programas se llevan a cabo estudios piloto en los que se proponen 

medidas que contemplan evitar, resistir, tolerar o retirar, en función del resultado del 

diagnóstico previo.  

Estas actuaciones se complementan con la mejora del drenaje de infraestructuras lineales 

como carreteras y ferrocarriles. Específicamente, durante el primer ciclo las 

Confederaciones Hidrográficas realizaron un inventario para identificar los puntos prioritarios 

con insuficiente drenaje para posteriormente, por parte de los titulares de las 

infraestructuras, y con fomento de los organismos de cuenca, ejecutar las mejoras 

necesarias en el drenaje. 

Sobre el punto 3 “Sobre las medidas estructurales y su justificación”, las alegaciones de 

SEO/BirdLife se refieren básicamente a indicar que: 

• Hay actuaciones para la protección y restauración de la franja costera y adaptación al

cambio climático que difícilmente tiene compatibilidad con la necesaria resiliencia

frente al cambio climático y la sostenibilidad ambiental y económica de la gestión de

la costa. estas medidas estructurales se asumen como parte de las medidas de

restauración, lo que genera confusión en cuanto al cálculo final del destino de los

presupuestos. Salvo excepciones, dichas actuaciones se limitan a indicar que no

afectan al cumplimiento de los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 4

de la Directiva 2000/60/CE, y no se incorporan los estudios que justifiquen llegar a

dicha conclusión respecto del impacto sobre el estado de la masa de agua.

• Las medidas estructurales no presentan estudios de alternativas que analicen desde

los puntos de vista social, ambiental y económico la alternativa seleccionada como la

más razonable técnica y ambientalmente.

• No existe en ningún caso un acercamiento a valorar (ambiental, social y

económicamente) medidas que conlleven el traslado de infraestructuras y edificios a

zonas menos conflictivas, al menos a largo plazo. En una gran mayoría de

propuestas la única alternativa es la no actuación. Igualmente, las alternativas no

deben limitarse a la opción de actuar con medida estructural y deben valorarse todas

las propuestas posibles con una visión a escala de cuenca.

• En una parte en significativa de los planes, las propuestas no incluyen estudios de

coste-beneficio según los requerimientos del Real Decreto 903/2010 ni las

recomendaciones de la Comisión Europea.

• Lista no exhaustiva de algunos ejemplos de medidas, arrastradas del primer ciclo o

propuestas como nuevas, que deberían revisarse con una visión más integral del

cumplimiento de la Directiva de Inundaciones limitando por lo tanto, en la medida de

lo posible, actuaciones grises y el deterioro de las masas de agua.
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Una de las medidas de los PGRI de primer ciclo fue la elaboración de una metodología de 

evaluación de las medidas en términos coste/beneficio realizada por el CEDEX y disponible 

en la web del MITERD. Esta metodología se ha aplicado ya durante el primer ciclo, tal y 

como establece el RD 903/2010, por lo que todas las medidas estructurales incluyen un 

exhaustivo estudio coste-beneficio en el que se analizan diversas alternativas. Durante el 

primer ciclo se han realizado informes que justifiquen la viabilidad económica, técnica, social 

y ambiental de las principales 30 obras de protección de inundaciones de Interés General 

del Estado, en los que se realizaron modelos hidráulicos, análisis de alternativas, cálculo de 

los indicadores de población que se verá beneficiada por las obras, coste-beneficio de las 

mismas, estudio de la viabilidad ambiental y de la compatibilidad con la planificación 

hidrológica (con aplicación del Protocolo de caracterización hidromorfológica en los tramos 

afectados), disponibilidad de los terrenos, evaluación de la aceptación social, etc. En los 

PGRI de segundo ciclo se contempla la realización de nuevos estudios coste-beneficio para 

aquellas medidas estructurales no analizadas. 

En el caso concreto de los ejemplos que aparecen en la lista elaborada por SEO/BirdLife, 

como son las presas de las ramblas de Nogalte, Béjar, Torrecilla o Tabala o los 

encauzamientos de Biznaga, Abanilla o Albujón, entre otros; cabe destacar que durante el 

primer ciclo se elaboraron los estudios específicos siguiendo la metodología propuesto por 

el CEDEX. En base a sus conclusiones, se han empezado a desarrollar las tareas para la 

siguiente fase, necesaria para la tramitación y ejecución de las obras, y dentro del Programa 

de Medidas del PGRI de 2º ciclo, se han incluido los trabajos necesarios para dar 

continuidad a dichas tareas.  

En cualquier caso, las actuaciones estructurales que figuran en el plan son fruto de un 

exhaustivo análisis y, aunque son la última solución a contemplar de acuerdo a los principios 

del plan y en general se aplican en combinación con medidas de gestión y de recuperación 

de las llanuras de inundación, sigue habiendo casos en que las soluciones estructurales son 

las únicas que pueden garantizar una protección adecuada a bienes y personas. 

Sobre el punto 4 “Sobre las “medidas basadas en la naturaleza”, las alegaciones se 

refieren básicamente a indicar que: 

• Varias medidas de restauración fluvial que podrían conllevar acciones negativas para

la conservación de las masas de agua.

• Echa en falta mayor inversión y apuesta por las medidas destinadas a la ejecución

de actuaciones de restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas,

que deberían reducir la carga sólida arrastrada por las corrientes y favorecer la

infiltración de la precipitación.

En relación con el primer punto, fruto del procedimiento de evaluación ambiental y de 

alegaciones como esta, la definición de las medidas y sus posibles impactos se ha mejorado 

en la versión definitiva del plan, de forma que las posibles ambigüedades han quedado 

resueltas y puede obtenerse una visión clara de todas las acciones en las fichas 

correspondientes. 

Respecto al segundo punto, en los PGRI se considera que las actuaciones de restauración 

hidrológico-forestal aportan múltiples beneficios y tienen una prioridad alta o muy alta. Para 

el caso de desarrollo de proyectos de restauración hidrológico-forestal se requiere de un 
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consenso con las Administraciones competentes en las diferentes cuestiones territoriales y 

ambientales, tanto en términos presupuestarios como técnicos y en esa línea se ha 

trabajado para este plan, con numerosos proyectos previstos o ya en ejecución (como los 

previstos en las ramblas mineras por la CH Segura). 

3.3.4.3 Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y Asociación de 

amigos de Sierra de Escalona. ID 202 y 250 

Ambas asociaciones presentan alegaciones análogas, por lo que han sido agrupadas. 

Plantean las siguientes observaciones: 

• Proponen que se mencionen en el punto 2.1 de la memoria del PGRI las especies en

peligro de extinción Marmaronetta angustirostris y Oxyura leucocephala.

Se ha actualizado el punto 2.1 de la Memoria del documento consolidado del PGRI con la 

relación de especies acuáticas que actualmente se encuentran en grave riesgo de extinción. 

• Proponen que las actuaciones de renaturalización del encauzamiento del río Segura

contemplen tanto la recuperación del trazado del antiguo cauce meandriforme como

medidas de restauración fluvial y de mejora de la vegetación de ribera.

La mitigación del riesgo de inundación en la Vega Baja del Segura requiere de un conjunto 

de intervenciones ninguna de las cuales por sí sola, tiene una acción determinante. Dichas 

actuaciones han de ser articuladas como un plan conjunto. El objetivo final es la reducción 

del riesgo de inundación de la Vega Baja en términos económicos, sociales y ambientales. 

Para alcanzar dicho objetivo, se suscribió un Convenio de colaboración entre la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. y la Universidad Politécnica de Valencia. 

Dentro de este Convenio se ha desarrollado una serie de estudios que tienen como base un 

análisis integral del territorio y la elaboración de un paquete de medidas que funcionen de 

forma conjunta, cuidando el encaje global. De este avance de soluciones emanan las 

medidas contenidas en la propuesta de PGRI del segundo ciclo para la Vega Baja.  

En línea con las directrices europeas y con el propósito de su sostenibilidad, en la medida 

de lo posible, las actuaciones deben estar basadas en la naturaleza (Nature based 

solutions). En este sentido una de las propuestas es la renaturalización del río Segura, 

destinada a homogeneizar su capacidad por tramos, rebajar la línea de agua y aumentar 

moderadamente su capacidad. Al mismo tiempo se pretende renaturalizar y recuperar el 

medio ambiente originario en aquellos tramos en los que se intervenga. Si bien, actualmente 

esta actuación no tiene mayor grado de detalle que el que pueda aportar un Plan de Gestión 

cuyo ámbito es la Demarcación Hidrográfica completa. Por tanto, todas las cuestiones 

planteadas respecto a esta medida serán consideradas al realizar el estudio de viabilidad 

correspondiente y, en su caso, el proyecto constructivo que se redacte para su ejecución. 

Sobre las ARPSI se indica que: 

• El PGRI debe tener en cuenta que la ARPSI 19 afecta de forma directa a dos zonas

húmedas catalogadas: desembocadura y frente litoral del Segura y meandros

abandonados del río Segura.
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• La ARPSI 19 puede tener afección sobre espacios de la Red Natura 2000, por lo que

se ha de revisar el PGRI.

• Es necesaria la revisión de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación en

las ARPSI 19 y 20 tras la DANA de septiembre de 2019, así como de la

caracterización de la peligrosidad y el riesgo global de ambas ARPSI.

• Es necesaria la revisión de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación de

origen marino.

La Directiva obliga a los Estados miembros a su implantación en tres fases consecutivas de 

actuación (evaluación preliminar del riesgo de inundación, elaboración de los mapas de 

peligrosidad y de riesgo de inundación y redacción de los planes de gestión del riesgo de 

inundación), las cuales son de carácter cíclico, debiendo revisarse cada 6 años. Los mapas 

de peligrosidad y riesgo de inundación, de origen fluvial y marino, se elaboran en la fase II 

de la implantación Directiva de Inundaciones, revisión y actualización de los mapas de 

peligrosidad y riesgo, fase previa a la redacción del PGRI.  

En cuanto a la afección a humedales o espacios de la Red Natura 2000, conviene matizar 

que estas afecciones se tienen en cuenta en la elaboración de los mapas de riesgo de áreas 

de importancia medioambiental y, posteriormente, a partir de los resultados de estos mapas, 

se realiza la caracterización de la peligrosidad y el riesgo de los tramos ARPSI, y en 

consecuencia, el global de las ARPSI. Por tanto, estas observaciones se tendrán en cuenta 

en la revisión y actualización de los mapas del tercer ciclo. 

Por otra parte, los recientes episodios acaecidos en los últimos años, entre los que se 

encuentran, además de la DANA de septiembre de 2019, la avenida de San Wenceslao en 

septiembre de 2012 o el episodio de diciembre de 2016 entre otros, es información relevante 

a tener en consideración en la actualización de los estudios hidrológicos. Cualquier evento 

ocurrido en el pasado modifica las estimaciones estadísticas. Ya solo con el hecho de 

disponer de series de datos hidrometeorológicos más extensas cambian los valores 

extremales. Es por ello que, tal y como marca la Directiva, estos estudios han de revisarse 

cíclicamente.  

Si bien la elaboración de un estudio hidrológico de esta magnitud requiere que los datos 

hidrometeorológicos estén revisados y contrastados y dado que la DANA de septiembre de 

2019 se produjo con posterioridad a la elaboración de los mapas, incluso con posterioridad 

al inicio de su consulta pública (1 de agosto de 2019), se hace inviable que los datos 

meteorológicos de septiembre de 2019 se pudieran emplear en ese ciclo. La directiva 

2007/60/CE obliga a los estados miembros a tener aprobados los mapas de peligrosidad y 

riesgo en diciembre de 2019. Por tanto, la revisión de estos mapas ya está prevista para el 

tercer ciclo y, posteriormente, su caracterización. 

Finalmente, en este segundo ciclo, la Dirección General de la Costa y del Mar del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como órgano competente, ha 

considerado adecuada la cartografía de peligrosidad y riesgo disponible del primer ciclo y, 

por tanto, no ha elaborado nuevos mapas para las inundaciones de origen marino y se 

mantienen los ya publicados en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 
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Está prevista la actualización de los mapas a partir de las bases de datos con las 

proyecciones del Quinto Informe del IPCC (AR5), con el fin de incluir los datos estadísticos 

fundamentales de las nuevas proyecciones, mejorando la calidad de los datos de partida, lo 

que permitirá a su vez obtener resultados con mejores prestaciones en lo que a 

regionalización de los resultados y precisión del nivel del mar se refiere. 

Esta información de las nuevas variables proyectadas de nivel del mar y oleaje se utilizará 

para, haciendo uso de la metodología iOLE, revisar la cota de inundación a lo largo de 

33.000 perfiles topo-batimétricos cubriendo toda la costa española. La comparación entre la 

distribución de la nueva cota de inundación proyectada y la histórica en cada perfil servirá 

para evaluar las posibles repercusiones del Cambio Climático en la incidencia de 

inundaciones en la revisión y actualización de los planes de gestión del riesgo de 

inundación, de acuerdo con el artículo 21.4 del Real Decreto 903/2010. 

• El PGRI debe impedir que se construyan nuevas depuradoras sobre zonas

inundables: el caso de la nueva EDAR de Almoradí.

Como medida recogida en los PGRI que se ejecuta de manera ordinaria para el 

cumplimiento de la legislación en materia de aguas y usos de suelo en DPH y sus zonas de 

protección y en las zonas inundables, la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., como 

Organismo de cuenca, emite informes según el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de 

Aguas (TRLA). A través de la emisión de estos informes se da aplicación a la normativa 

desarrollada en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Por ello, como parte 

de la Ordenación territorial, estos informes ponen de relieve las limitaciones a los usos del 

suelo en zona inundable. 

• Debe revisarse la conclusión de que es poco significativo el incremento probable del

riesgo para la Vega Baja como consecuencia del cambio climático.

Para la incorporación del Cambio Climático en la revisión del PGRI de segundo ciclo de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura se ha partido de los resultados alcanzados en el 

informe “Impacto del Cambio Climático en las precipitaciones máximas en España” (CEDEX, 

2021), elaborado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, cuyo objetivo es la 

evaluación del impacto del Cambio Climático sobre las precipitaciones máximas anuales, en 

distintos intervalos temporales, a partir de simulaciones procedentes de modelos climáticos 

regionales de EURO-CORDEX. El ámbito del estudio es el conjunto del territorio español a 

excepción de las Islas Canarias. Este documento completo puede consultarse en el 

siguiente enlace:  https://ceh.cedex.es/web_ceh_2018/Imp_CClimatico_Pmax.htm 

• La prioridad de los objetivos generales O-5 y O-6 del PGRI debe ser MUY ALTA, en

ningún caso MEDIA.

Se ha tenido en consideración la observación y se ha revisado la prioridad de los objetivos 

generales del PGRI en la Memoria del documento consolidado.  

• Deben contemplarse actuaciones de restauración hidrológico-forestal ligadas a la

restauración ecológica en la parte alicantina de la demarcación.

Conforme a la distribución legal de competencias, las Administraciones responsables y 

competentes en materia forestal son las Comunidades Autónomas. En sus Órganos 

https://ceh.cedex.es/web_ceh_2018/Imp_CClimatico_Pmax.htm
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competentes recaen la mayor parte de las competencias para el desarrollo legislativo, la 

Administración y gestión de los espacios forestales, reservándose la Administración General 

del Estado el marco básico legislativo, la formulación de los objetivos generales de política 

forestal (en colaboración con las Comunidades Autónomas), la representación internacional 

y determinadas competencias generales de armonización, estadística y otras cuestiones de 

interés general o compartido. Por su parte, a las Entidades locales les corresponde la 

gestión en los montes de su titularidad, con las previsiones recogidas en la Ley.  

También corresponde a las Comunidades Autónomas la gestión en materia de medio 

ambiente que incluye la gestión de espacios protegidos y, dentro de ellos, de los espacios 

Natura 2000. 

A este respecto, cabe señalar que, ante las peticiones oficiales realizadas por el Organismo 

de cuenca para la elaboración del programa de medidas, desde ningún ámbito de la 

Administración autonómica se ha recibido referencia ni compromiso alguno relativo a esta 

posible medida. 

• Las actuaciones 1983, 1985, 1987 y 1989, pese a desarrollarse en la comarca de la

Vega Baja, no figuran en el listado de actuaciones en la Vega Baja del Segura que

figura en el Anejo 2 del PGRI.

Se ha tenido en consideración la observación y las actuaciones definitivas del programa de 

medidas que se desarrollan en la Vega Baja han sido incorporando al listado de la Vega 

Baja del Apéndice 1 del Anejo 2 del documento consolidado del PGRI. 

• Debe considerarse la restauración ecológica de humedales: saladares de Arneva y

Albufera de la Glea.

Cabe destacar que los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el 
ámbito de las Demarcaciones Hidrográficas y las ARPSI identificadas, por tanto, para incluir 
una actuación específica en el programa de medidas es necesario que se encuentre en el 
ámbito de un tramo ARPSI. EL objetivo final de las medidas ha de ser la reducción del 
riesgo de inundación. Por lo que la restauración estricta de humedales es competencia del 
Plan Hidrológico de cuenca. 

Por otra parte, de acuerdo con el reparto de competencias legalmente establecido, 
corresponde a la Comunidad Autónoma la propuesta de la medida. Y como ya se ha 
comentado, la inclusión en el programa de medidas del PGRI de una actividad específica 
requiere un compromiso explícito para su ejecución por parte de la Administración 
competente, así como un calendario de aplicación y un presupuesto. Al no darse estas 
condiciones, no es posible incluir esta actuación en el PGRI. 

• Sobre la renaturalización de la red de azarbes y acequias de la huerta tradicional de

la Vega Baja del Segura. La actuación 1985 se lleve a cabo bajo los criterios de

renaturalización.

La Administración responsable de la actuación específica “Ampliación y adaptación de la red 

de drenaje de riego actual (Acequias y Azarbes) para mejorar su capacidad de desagüe. 

Interconexión entre ellos” es la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana, a la 

que se le dará traslado de esta observación. 
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• Sobre las actuaciones propuestas por el Plan Vega Renhace. Echan de menos

medidas del Plan Vega Renhace en el PGRI. Solicitan que se incorpore la propuesta

de crear de una zona de laminación de avenidas entre la N-332 y la desembocadura

del río Segura que funcionaría como un humedal (propuesta 7B del Plan Vega

Renhace). También señalan la importancia de que cualquier actuación en la zona

húmeda catalogada de la desembocadura del Segura respete los valores

ambientales y paisajísticos vinculados a la misma. Por último, respecto a la actuación

1942, consideran que ha habido una confusión entre el azarbe del Riacho y el del

Convenio.

Y como ya se ha comentado, la inclusión en el programa de medidas del PGRI de una 

actividad específica requiere un compromiso explícito para su ejecución por parte de la 

Administración competente, así como un calendario de aplicación y un presupuesto. Al no 

darse estas condiciones, no es posible incluir esta actuación en el PGRI. 

En el caso concreto de la ACTUACIÓN #7: Sistemas urbanos de drenaje sostenible - SUDS, 

incluido en el Plan Vega Renhace, tal y como se recoge en su ficha, la competencia recae 

en Ayuntamientos y Empresas Concesionarias de abastecimiento y saneamiento de agua, 

que en ningún caso han expresado su compromiso a la CHS para su inclusión en el 

programa de medidas del PGRI. 

• Consideran que hay que dar un impulso a un plan para el deslinde efectivo del

Dominio Público Hidráulico (DPH) en todos los cauces públicos de la demarcación

hidrográfica.

En el programa de medidas de esta primera revisión del PGRI se ha considerado la 

inclusión de una medida específica denominada “Realización de estudios técnicos para la 

delimitación cartográfica del dominio público hidráulico y preparación de los trámites para 

deslindes y otras actividades para la definición y mantenimiento de una red de drenaje 

natural en el Campo de Cartagena”. Esta medida contemplará la realización de estudios 

históricos y geomorfológicos que permitan identificar y cartografiar los cauces de dominio 

público hidráulico históricos y actuales, así como otros elementos, que aun no siendo de 

dominio público hidráulico, formen parte de la red de drenaje actual y de la que puede 

entenderse como original: vaguadas, cañadas y canales o desagües artificiales. Una vez 

identificada y caracterizada esta red, podrá delimitarse cartográficamente el dominio público 

hidráulico y, en su caso, llevar a cabo su deslinde de acuerdo con la legislación vigente en 

materia de aguas, así como su recuperación. Este inventario servirá de patrón para la 

elaboración del inventario completo de la Demarcación. 

3.3.4.4 Asociación para la protección del acuífero Alto Guadalentín. ID 147 

Argumenta que determinadas modificaciones en los cauces de ramblas del Valle del 

Guadalentín y obras ilegales modifican la zona de flujo preferente, como es el caso de la 

rambla de Béjar junto a la carretera de la Estación a Puerto Lumbreras. Esta alegación 

se remonta al año 2015. 

Consultada la información disponible en la Comisaría de Aguas relativa a los hechos 

denunciados por el alegante, no parece que se hayan producido alteraciones significativas 

en los cauces a consecuencia de cambios artificiales y extracciones de áridos que puedan 
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haber modificado la zona inundable. En la alegación no se adjunta documentación relativa a 

los hechos descritos que permita comprobar los cambios relatados ni su posible influencia 

en la zona inundable para distintos periodos de retorno.  

Por otro lado, los hechos expuestos no son objeto del PGRI, cuya finalidad es aplicar las 

medidas necesarias para disminuir los riesgos de inundación. 

3.3.4.5 Ecologistas en Acción de la Región Murciana. ID 196 

Plantean las siguientes valoraciones generales: 

Indica que ha habido avances generales respecto al PGRI del primer ciclo. 

Por otra parte, indica las principales carencias del borrador de PGRI del segundo ciclo: 

• El PGRI sigue sin avanzar en materia de ordenación territorial y urbanismo.

Contrariamente a lo indicado en la alegación, el avance en esta materia ha sido muy 

relevante gracias a una de las principales actuaciones contempladas en los planes de primer 

ciclo:  la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) mediante el 

Real Decreto 638/2016 que, entre otros aspectos, establece limitaciones en los usos del 

suelo en las zonas inundables, en función de la situación básica de suelo de acuerdo con el 

texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (rural y urbano), y de la 

peligrosidad de los terrenos frente a inundaciones (zona de flujo preferente y zona 

inundable). Estas limitaciones establecidas en los artículos, 9 bis, 9 ter, 9 quáter y 14 bis del 

RDPH permiten únicamente el desarrollo de actividades compatibles con la inundación, 

proporcionando un marco jurídico común en todo el territorio, completado en su caso por la 

legislación autonómica de ordenación del territorio. Por ello, se considera que se han dado 

pasos muy significativos en la prevención de nuevos riesgos a través de la limitación de la 

ocupación de zonas inundables con la legislación vigente y se continúa trabajando en la 

coordinación de las distintas administraciones como, por ejemplo, con la emisión de 

informes urbanísticos según el artículo 25.4 del TRLA en el ámbito de cauces y según los 

artículos 222 y 227 del Reglamento General de Costas en el ámbito de costas.  En este 

segundo ciclo la ordenación del territorio y la planificación urbanística sigue siendo una de 

las prioridades en los PGRI, pues tal y como se recoge en el apartado de los PGRI 

“Establecimiento de prioridades”, el objetivo de “Contribuir a mejorar la ordenación del 

territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables” es el segundo con mayor 

prioridad, tras el objetivo de “Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las 

estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos”.  

• Escasos esfuerzos en el impulso de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

En el PGRI de segundo ciclo se contempla como medida el “Fomento de la implantación de 

SUDS a través de las Guías elaboradas en el primer ciclo” dentro de las actuaciones para 

reducir los daños producidos por las inundaciones pluviales en entornos urbanos. Se debe 

considerar que las competencias para la implantación de SUDS corresponden a los 

municipios, así como la toma de otras medidas para reducir los daños por inundaciones 

pluviales, no asociadas a desbordamientos de cauces, por lo que desde el PGRI se trata de 

fomentar su implantación, comunicar y divulgar sus beneficios y poner en común ejemplos 

prácticos en las distintas jornadas y congresos previstos de divulgación e impulso del I+D+i 
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en inundaciones. Este fomento se está haciendo ya a través de los programas pilotos de 

adaptación al riesgo de inundación, que en varios casos, y siempre que resulte adecuado 

tras realizar el análisis de acuerdo a las guías, proponen la adopción de SUDS en el 

municipio o en el entorno de la instalación estudiada. 

Adicionalmente, en el caso concreto del PGRI del Segura, fruto del impulso realizado en los 

últimos años para fomentar la implantación de SUDS, en este ciclo se iniciarán los trabajos 

para llevar a cabo la implantación de este tipo de sistemas que ayuden a reducir, en la 

medida de lo posible, el riesgo de inundación. En este sentido cabe mencionar las 

propuestas concretas incluidas en la medida específica “Implantación de SUDS”: de los 

ayuntamientos de Cieza, Cox, Daya Nueva, Dolores, Formentera de Segura, Yecla, entre 

otros, con un presupuesto estimado en 12, 7 M€. 

Asimismo, algunas de las actuaciones específicas incluidas en el PGRI plantean la 

implantación de SUDS en las zonas urbanas, como es el caso del “Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para 

la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares”. 

• Escasa atención a las medidas de comunicación y divulgación.

En el PGRI de segundo ciclo el objetivo del “Incremento de la percepción del riesgo de 

inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y 

económicos” es el considerado de mayor prioridad, por lo que las medidas de comunicación 

y divulgación son uno de los ejes claves del PGRI. Además de la celebración de jornadas y 

actividades de divulgación y formación que se han venido realizando en los últimos años y 

que se pretende impulsar en el segundo ciclo, una de las principales novedades en los 

nuevos PGRI es la inclusión de la medida de “Elaboración de Estrategia de Comunicación 

del Riesgo de Inundación”, para diagnosticar e identificar y promover acciones específicas 

que mejoren la eficiencia en la comunicación y divulgación del riesgo de inundación y que 

sea un eje transversal al resto de medidas. El presupuesto de estas medidas es menor a 

otras mediadas pues una parte se realiza con el presupuesto ordinario de las distintas 

administraciones competentes en sus actividades habituales de divulgación, y también se 

debe considerar que un número importante de proyectos y actuaciones ya incluyen este tipo 

de acciones en sus presupuestos (divulgación en adaptación al riesgo, planificación 

urbanística, cartografía, actuaciones de restauración fluvial, fomento de SUDS, sistema de 

alerta temprana, promoción de seguros, etc.).  

Es el caso, por ejemplo, de los Programas piloto de adaptación al riesgo de inundación en 

diversos sectores económicos, que incluyen la realización de jornadas formativas, dípticos y 

vídeos divulgativos. Asimismo, además de jornadas y campañas formativas mantenidas 

entre los diversos actores sociales y Administraciones implicados en la concienciación 

pública ante el riesgo de inundaciones, en el PGRI se incluye la organización de jornadas 

técnicas de difusión de lecciones aprendidas en la gestión de eventos. 

• Se detectan insuficiencias metodológicas en el estudio de los efectos previsibles del

cambio climático.

Para la incorporación del Cambio Climático en la revisión del PGRI de segundo ciclo de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura se ha partido de los resultados alcanzados en el 
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informe “Impacto del Cambio Climático en las precipitaciones máximas en España” (CEDEX, 

2021), elaborado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, cuyo objetivo es la 

evaluación del impacto del Cambio Climático sobre las precipitaciones máximas anuales, en 

distintos intervalos temporales, a partir de simulaciones procedentes de modelos climáticos 

regionales de EURO-CORDEX. El ámbito del estudio es el conjunto del territorio español a 

excepción de las Islas Canarias. Este documento completo puede consultarse en el 

siguiente enlace:  https://ceh.cedex.es/web_ceh_2018/Imp_CClimatico_Pmax.htm 

Dicho estudio puede considerarse como una actualización y extensión del análisis llevado a 

cabo para la incorporación de los efectos del Cambio Climático en la revisión del Evaluación 

Preliminar del Riesgo (EPRI) de segundo ciclo (MITECO, 2018). Sin embargo, en este caso 

no se ha partido de los resultados previos obtenidos por la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM), sino que se ha realizado directamente el análisis de las proyecciones 

climáticas regionalizadas de los 15 modelos EURO-CORDEX disponibles, lo que ha 

permitido ampliar y profundizar en el estudio del impacto del Cambio Climático en las 

precipitaciones máximas respecto a lo realizado por el MITECO para la EPRI (2018). 

Se ha ampliado el número de variables analizadas, incluyendo las precipitaciones máximas 

en intervalos inferiores al día, se han estudiado tres periodos de impacto con objeto de 

valorar la evolución del impacto a lo largo de todo el siglo XXI y se han analizado tres 

periodos de retorno (10, 100 y 500 años) lo que permite valorar el impacto en el conjunto de 

la ley de frecuencia.  

Asimismo, se han incluido en el estudio distintos aspectos como el contraste de las 

simulaciones climáticas con los datos observados en el periodo de control y el análisis de los 

cambios en los principales estadísticos de las series de precipitaciones máximas anuales, 

así como la estimación de los cuantiles mediante el ajuste regional de la distribución SQRT-

ETmax, de forma que la metodología empleada para la estimación de tasas de cambio en 

cuantil se conecta con la utilizada en el estudio vigente sobre precipitaciones máximas a 

escala nacional (“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (DGC, 1999)) realizado 

por el CEDEX para la Dirección General de Carreteras (DGC). De este modo, se han 

valorado los cambios a nivel de celda mediante el uso de regiones climáticas.  

No obstante, la estimación de cuantiles también se ha realizado mediante el ajuste de la 

distribución GEV de manera local, siendo este el modelo estadístico empleado en el trabajo 

realizado por la UPM, del que se partió para el estudio realizado por el MITECO (2018), para 

la EPRI, posibilitando así la comparación de los resultados actuales con los obtenidos en 

dicho estudio, y permitiendo extraer conclusiones sobre la influencia del modelo estadístico 

en los resultados sobre las tasas de cambio en cuantil. 

Acerca del tipo y priorización de las medidas propuestas, realizan las siguientes 

observaciones: 

Acerca de la necesidad de un cambio profundo de enfoque en la gestión del riesgo de 

inundaciones: 

• Las causas de fondo del incremento de los daños por inundaciones: ocupación de

zonas inundables, espacios agrarios cada vez más intensivos y sin prácticas de

conservación, imparable impermeabilización del suelo, nuevas infraestructuras, obras

https://ceh.cedex.es/web_ceh_2018/Imp_CClimatico_Pmax.htm
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de defensa frente a inundaciones que agravan los daños, ríos que se han quedado 

sin espacio.  

• Un nuevo paradigma para mitigar los daños por inundaciones.

• Ejes clave que han de orientar la gestión del riesgo de inundaciones y los PGRI:

respetar las zonas inundables, devolver espacio al río, implantar medidas naturales

de retención de agua en los espacios agrarios, implantar SUDS, eliminar viviendas e

infraestructuras en zonas de alto riesgo, impulsar una estrategia de comunicación

social sobre la necesidad de una gestión adaptativa frente a las inundaciones.

A lo largo del primer ciclo de implantación de la Directiva de Inundaciones, se han realizado 

importantes avances en esta materia. Como se ha comentado, en el marco jurídico territorial 

en materia de ordenación territorial y urbanismo se han establecido limitaciones en los usos 

del suelo en zonas inundables, cuyo objetivo es precisamente la prevención de nuevos 

riesgos de inundación. Asimismo, dentro del programa de medidas se han incluido medidas 

de renaturalización de cauces, corredores verdes, restauraciones hidrológica-forestales a 

través de sistemas naturales de retención de agua, impulso e implantación de SUDS, etc. 

que van en esta línea. Además de medidas para el incremento de la percepción del riesgo 

de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y 

económicos. 

Acerca de las medidas concretas previstas en el Plan. 

• Sobre la ordenación territorial y la prevención de la ocupación de zonas inundables:

o El PGRI sigue sin priorizar de forma clara las medidas de prevención, en

especial las de carácter urbanístico y de ordenación territorial que tiene

asignado un presupuesto bastante bajo en comparación con otras medidas,

como las de protección.

o En general no existen medidas proactivas para garantizar un planeamiento

urbanístico que respete las zonas inundables, relegando las medidas de

adaptación del planeamiento urbanístico a la iniciativa de los ayuntamientos

afectados.

o La atención prestada por el PGRI a las medidas de ordenación territorial ha

sido y es manifiestamente insuficiente. resulta obvia la necesidad y urgencia

de tomar medidas firmes, a escala de toda la demarcación y por parte de

todas las comunidades autónomas, para garantizar que los planes urbanos

municipales respeten las áreas inundables y reduzcan la exposición de la

población y los bienes a las inundaciones.

o Partiendo de una imprescindible colaboración y coordinación entre todas las

administraciones competentes en la materia (central, autonómica y local), es

absolutamente esencial que el PGRI establezca de forma clara y con plazos

concretos, lo más breves posible, la obligación de adaptar el planeamiento

urbanístico a la cartografía de zonas inundables y de las Áreas de Riesgo

Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Esto debería incluir, entre
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otras cuestiones, la obligación de declarar como suelo no urbanizable las 

áreas situadas en zonas inundables. 

Como se ha indicado con anterioridad, en este segundo ciclo la ordenación del territorio y la 

planificación urbanística sigue siendo una de las prioridades en los PGRI.   

De acuerdo con el reparto de competencias legalmente establecido, corresponde al 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) la elaboración de la 

legislación estatal en materia de aguas y costas, la gestión directa del dominio público 

hidráulico de las cuencas intercomunitarias y del dominio público marítimo-terrestre. 

La competencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo corresponde a las 

CCAA y, en el marco de la legislación de estas, a los ayuntamientos en el ámbito del 

municipio, pudiendo establecer además normas complementarias a las del Gobierno sobre 

limitaciones en el uso de las zonas inundables para garantizar la seguridad de personas y 

bienes.  

Por otro lado, y en lo que a esta medida se refiere, corresponde al Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) la coordinación de la información de inundabilidad del 

Sistema de Información Urbana, así como, si fuera necesario tras la elaboración de las 

guías técnicas sobre criterios constructivos para minimizar daños en caso de inundación, el 

desarrollo de la reglamentación técnica correspondiente. Por su parte, en el caso del 

Catastro Inmobiliario y del Registro de la Propiedad corresponde a los Ministerios de 

Hacienda y de Justicia, respectivamente, la coordinación de dicha información. 

No obstante, los acuerdos de colaboración entre todas las Administraciones citadas serán 

esenciales para el desarrollo de estas medidas conforme al principio coordinación que debe 

regir la elaboración de los planes de gestión del riesgo de inundación. 

Si bien, la inclusión en el programa de medidas del PGRI de una actividad específica 

requiere un compromiso explícito para su ejecución por parte de la Administración 

competente, así como un calendario de aplicación y un presupuesto. Al no darse estas 

condiciones, no es posible incluir esta actuación en el PGRI. 

• Acerca de la implantación de las Soluciones Basadas en la Naturaleza.

o Las medidas relacionadas con la restauración fluvial y las medidas naturales

de retención de agua y de restauración de la franja costera (medida 14.01.02)

suponen tan sólo el 6,16% del presupuesto total. Si se incorporan otras

medidas de actuación de renaturalización de cauces y recuperación de

humedales, el paquete de actuaciones de carácter verde se situaría en el

entorno del 6,65%, diez veces inferior al destinado a las infraestructuras

grises, como se señala más adelante. En definitiva, el PGRI del Segura

realiza un tímido avance a la hora de implantar las soluciones basadas en la

naturaleza, específicamente, las relacionadas con la restauración fluvial, que

no cambia el hecho de que, en términos presupuestarios, el PGRI sigue

priorizando las obras hidráulicas.

Las actuaciones de infraestructuras verdes recogidas en el PGRI abarcan tanto actuaciones 

puntuales como actuaciones globales en función de la problemática de cada zona y los 

objetivos perseguidos. La solución tomada en cada caso depende de criterios técnicos, pero 
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también de criterios sociales, económicos y de oportunidad en las zonas prioritarias de 

actuación, estudiando diferentes alternativas y analizando causas y problemática, no solo en 

un tramo concreto sino a nivel de la cuenca. 

En gran parte son medidas cuyos requerimientos presupuestarios, que no eficacia, son 

mucho menores que los de las actuaciones incluidas en el enfoque clásico. El presupuesto 

de estas medidas es menor a otras medidas estructurales dado que en general se tratan de 

medidas menos costosas.  

o Se requiere una planificación integral del conjunto del territorio y teniendo en

cuenta toda la red hidrológica es imprescindible para evitar efectos

imprevistos o no considerados en el conjunto del territorio.

o Se echan en falta medidas de calado para afrontar los riesgos de inundación

en el conjunto de la cuenca aplicando soluciones basadas en la naturaleza,

partiendo de ese cambio de enfoque desde evacuar a retener.

o En el caso del cauce principal del río Segura en la Vega Baja, es necesario

bajar las motas del río y ensanchar su cauce, recuperando su conexión lateral

con sus zonas naturales de inundabilidad en áreas en las que pueda

realizarse un desbordamiento blando controlado, a la vez que se reducen al

mínimo las aportaciones al río desde cabecera y a lo largo de todo el trayecto

del río, aplicando este mismo enfoque de prever espacios de desbordamiento

blando a lo largo de todo su eje. Todo ello contribuirá a mitigar los daños en

la Vega Baja y reducir el riesgo para sus habitantes. En la Vega Baja se

apuntan ya algunas posibles actuaciones en esta línea, las cuales se sitúan

en la buena dirección, pero es necesario ampliarlas y generalizarlas al

conjunto de la cuenca.

o También se sitúan en la buena dirección las actuaciones de creación de

corredores verdes en la Vega Baja utilizando los azarbes, ampliándolos,

como sistemas que, en situación de avenidas permitan transportar grandes

caudales de agua hasta la desembocadura. Se trata de soluciones integradas

en el territorio que paliarían los efectos dañinos del estancamiento del agua

en las cotas más bajas. Igualmente sería necesario generalizar esta medida

en el conjunto de la cuenca. Es destacable, por ejemplo, cómo el

entubamiento de las acequias en el entorno de Espinardo (Murcia) impidió

que la red de acequias contribuyera a distribuir, reducir y enlentecer los flujos

de agua, lo que incrementó significativamente los daños por avenidas en esta

pedanía del municipio de Murcia.

o Igualmente se debe evaluar la viabilidad de recuperar espacios del entorno de

la desembocadura del río Segura como espacios destinados al

desbordamiento del río en situación de grandes avenidas, identificando para

ello zonas agrarias y otros espacios adecuados.

De acuerdo con el artículo 11.4 del Real Decreto 903/2010, el plan de gestión del riesgo de 

inundación abarcar todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose 

en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los 
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sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o 

subcuenca hidrográfica considerada.  

El programa de medidas del Plan recoge el conjunto de actuaciones a llevar a cabo por la 

Administración competente en cada caso. Y para ello, requiere un compromiso explícito para 

su ejecución por parte de la Administración competente, así como un calendario de 

aplicación y un presupuesto. 

Para este ciclo de planificación, la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. suscribió 

dos convenios de Colaboración para realizar estudios el estudio e investigación de 

actuaciones y medidas para la reducción del riesgo de inundación. El primero de ellos, con 

la Universidad Politécnica de Cartagena para el ámbito de las áreas urbanas del Campo de 

Cartagena y su armonización con el Plan de Vertido Cero del Mar Menor, y el segundo, con 

la Universidad Politécnica de Valencia para el ámbito de la Vega Baja, ambas zonas 

azotadas por la DANA de septiembre de 2019. Fruto de estos convenios se fueron 

identificando y localizando los problemas generados por los riesgos de inundación y se fue 

materializando un conjunto integral de propuestas generales de actuación. Parte de estas 

propuestas son las que se han trasladado al programa de medidas de esta primera revisión 

y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura para ser estudiadas y evaluadas con más detalle durante el ciclo de 

planificación 2021-2027. En este sentido, las medidas correspondientes se han planteado 

como anteproyectos y estudios de viabilidad económica, técnica y ambiental de las 

actuaciones propuestas a raíz de los citados estudios y actualmente no tienen mayor grado 

de detalle que el que pueda aportar un Plan de Gestión. Por tanto, todas las cuestiones 

planteadas serán consideradas al realizar los estudios de viabilidad correspondientes y, en 

su caso, los proyectos constructivos que se redacten para su ejecución. 

En línea con las directrices europeas y con el propósito de su sostenibilidad, en la medida 

de lo posible, las actuaciones deben estar basadas en la naturaleza (Nature based 

solutions). En este sentido son las propuestas de renaturalización del río Segura, los 

corredores verdes, la utilización de humedales como zonas de sacrificio y la restauración 

hidrológico-forestal. 

Como se plantea en el programa de medias del PGRI, es necesario en primer lugar 

homogeneizar y ampliar la capacidad hidráulica del río Segura por tramos. Para ello se 

propone la renaturalización del río Segura. Asimismo, se plantea crear “corredores verdes” 

por el recorrido natural de las aguas desbordadas. Dichos corredores amplían y 

renaturalizan los azarbes sobre los que se apoyan, generando además un cauce mayor 

limitando lateralmente la inundación con pequeñas motas de tierra vegetadas, de planta 

irregular. Dichos corredores, únicamente actuarían cuando la capacidad hidráulica de las 

otras infraestructuras se agota. 

Paralelamente, también se plantean otro tipo de soluciones basadas en la naturaleza, como 

la restauración fluvial o las medidas de retención natural de agua.  

o Por otra parte, el PGRI debería establecer protocolos técnicos claros acerca

de cómo se han de diseñar y ejecutar las actuaciones, no sólo de prevención

sino, especialmente, de restauración y de adecuación y conservación de

cauces, para evitar las "obras urgentes" que se realizan después de cada
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inundación "extraordinaria" siguen existiendo tipos de medidas en las que no 

es posible identificar la naturaleza de las actuaciones. 

Una de las líneas de trabajo de la Dirección General del Agua es la redacción de guías y 

manuales que establecen criterios y recomendaciones en materias de competencia estatal o 

de interés general, que precisamente persiguen establecer criterios técnicos.  

Ya, a lo largo del primer ciclo de planificación se publicaron diferentes guías, como la guía 

de apoyo a la aplicación del RDPH, la guía de buenas prácticas en actuaciones de 

conservación, mantenimiento y mejora de cauces, una colección de guías técnicas para la 

adaptación al riesgo de inundación en diferentes tipologías de instalaciones, servicios o 

bienes de los ámbitos agrario, industrial y urbano, la guía de evaluación de las medidas en 

términos coste/beneficio realizada por el CEDEX, entre otras. En este segundo ciclo se da 

continuidad a esta línea de trabajo. 

• Acerca de las actuaciones de infraestructura gris:

o Las infraestructuras grises (nuevas presas de laminación de avenidas y

encauzamiento, diques y escolleras) siendo constituyendo la parte central del

PGRI. Suponen un 65,98% del presupuesto global del PGRI, es decir, dos

tercios de dicho presupuesto.

o Creen que no han sido evaluadas de forma integral y teniendo en cuenta sus

implicaciones ambientales y en cuanto a su eficacia prevista.

o El Plan de Defensa de Avenidas protegió a los territorios y poblaciones aguas

arriba a costa de incrementar los daños aguas abajo, una situación pendiente

de una evaluación crítica, que hasta ahora brilla por su ausencia.

o La cuenca del Segura cuenta ya con una muy elevada densidad de

infraestructuras de “defensa” de avenidas (presas de laminación, diques,

encauzamientos y canalizaciones), es decir, sufre uno de los mayores índices

de artificialización de la dinámica hidrológica en España.

o Se trata de una línea contraria a las directrices de renaturalización y de

restauración ecológica que establece la Unión Europea y cuya efectividad

real a la hora de reducir los daños por inundaciones está por demostrar,

especialmente a medio y largo plazo.

Las medidas estructurales son las medidas con mayor requerimiento presupuestario, debido 

a que en general se tratan de medidas más costosas, pero no por ello se consideran el eje 

principal del PGRI. En cualquier caso, las actuaciones estructurales que figuran en el plan 

son fruto de un exhaustivo análisis y, aunque son la última solución a contemplar de acuerdo 

a los principios del plan y en general se aplican en combinación con medidas de gestión y 

de recuperación de las llanuras de inundación, sigue habiendo casos en que las soluciones 

estructurales son las únicas que pueden garantizar una protección adecuada a bienes y 

personas.  

Las medidas incluidas en el PGRI tratan de reducir el riesgo de inundación en los ámbitos 

del territoriales más castigados en los últimos años por las riadas de San Wenceslao de 
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septiembre de 2012 y las DANA de diciembre de 2016 y septiembre de 2019. Es decir, en la 

cuenca del Guadalentín, las Vegas Media y Baja del Segura y el Campo de Cartagena. 

Acerca de la evaluación de las medidas y de la incorporación de las lecciones 

aprendidas: 

• En las valoraciones generales incluidas en la alegación se indica que aunque a

instancias de la Comisión Europea se ha incluido cierta evaluación de las medidas

del PGRI del primer ciclo, el seguimiento y evaluación de la eficacia de las medidas

ejecutadas siguen siendo testimonial y en muchos casos inexistente.

• Se constata la ausencia de una verdadera metodología de evaluación de las medidas

en términos coste/beneficio o coste/eficacia, de acuerdo con los requerimientos de la

Comisión Europea.

• En la evaluación que se presenta de las medidas contenidas en los PGRI del primer

ciclo apenas se aporta información acerca de si las medidas han sido eficaces y en

qué grado a la hora de alcanzar los objetivos buscados, si han sido las más

adecuadas desde el punto de vista de su coste-efectividad o si han tenido otros

efectos no previstos, tanto positivos como negativos. En definitiva, la metodología de

evaluación y seguimiento debería incorporar indicadores objetivos, no sólo en

términos del grado de ejecución de las medidas sino también sobre si tales medidas

han permitido alcanzar o no los objetivos previstos.

• La evaluación y seguimiento de las medidas debería constituir una fase sistemática

de todas las actuaciones.

• El borrador no incorpora un apartado de evaluación de lecciones aprendidas con las

inundaciones causadas por la DANA de 2019.

La evaluación y seguimiento del PGRI se realiza fundamentalmente a través de los informes 

de seguimiento del PGRI que se elaboran anualmente en la demarcación. En ellos se 

analiza el grado de ejecución de las medidas, pero también se incluyen los datos de una 

serie de indicadores establecidos en el PGRI que dan alcance del grado de ejecución, 

cumplimiento de objetivos y eficacia de las medidas. Estos indicadores han sido revisados y 

actualizados en el segundo ciclo con el fin de mejorar el seguimiento del cumplimiento de las 

medidas y objetivos y tener una mayor disponibilidad de los datos. Así, se incluían ya en la 

versión del plan sometida a consulta pública indicadores de impacto como el Nº de personas 

afectadas por los episodios ocurridos, evacuados, desplazados, heridos, fallecidos 

(indicador nº 70) o la Evolución de la siniestralidad anual pagada por inundación (indicador 

nº 74). De manera complementaria, está previsto elaborar de manera periódica informes de 

lecciones aprendidas para los eventos de inundación más relevantes en los que se analizará 

la eficacia de las medidas que se hayan tomado para la reducción del riesgo en la zona 

afectada. Además, para la evaluación del Programa de mantenimiento y conservación de 

cauces, al que la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. dedica anualmente una 

importante inversión, en este segundo ciclo se ha introducido la medida de Evaluación y 

seguimiento de actuaciones de conservación, mantenimiento y mejoras de cauces en la que 

se evaluará la funcionalidad y eficacia de cada actuación y el grado de contribución a los 

objetivos pretendidos.  
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Para intentar mejorar aún más la evaluación y dar respuesta a esta petición, en la versión 

definitiva del plan se ha incluido un indicador de impacto para valorar la eficacia de las 

medidas de comunicación y divulgación, que se recoge en la ficha correspondiente. Se ha 

dejado también abierta la posibilidad de incluir en los informes de seguimiento un indicador 

para valorar la eficacia de las medidas de adaptación propuestas en los programas piloto, 

pero dado que es probable que en el ciclo no se produzca ninguna inundación que afecte a 

los edificios adaptados, no se incluye el indicador como tal en el plan, puesto que tan solo se 

puede garantizar que se tendrá una cifra disponible para el valor base. 

Una de las medidas del PGRI de primer ciclo fue la elaboración de una metodología de 

evaluación de las medidas en términos coste/beneficio realizada por el CEDEX y disponible 

en la web del MITERD, tal y como establece el RD 903/2010, por lo que todas las medidas 

estructurales no se realizan sin un exhaustivo estudio coste-beneficio en el que se estudian 

diversas alternativas. Durante el primer ciclo se han realizado informes para analizar la 

viabilidad económica, técnica, social y ambiental de las principales 30 obras de protección 

de inundaciones de interés general del Estado, en los que se realizaron modelos hidráulicos, 

análisis de alternativas, cálculo de los indicadores de población que se verá beneficiada por 

las obras, coste-beneficio de las mismas, estudio de la viabilidad ambiental y de la 

compatibilidad con la planificación hidrológica (con aplicación del Protocolo de 

caracterización hidromorfológica en los tramos afectados), disponibilidad de los terrenos, 

evaluación de la aceptación social, etc. En el PGRI de segundo ciclo se contempla la 

realización de nuevos estudios coste-beneficio para aquellas medidas estructurales no 

analizadas. 

En cuanto a las lecciones aprendidas, en el PGRI de primer ciclo ya se incluyeron medidas 

para la evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas en la gestión de los 

eventos de inundación, como la Creación de metodología e informes piloto, Informes de 

evaluación tras un evento de inundación y Organización de jornadas técnicas sobre 

lecciones aprendidas. En este segundo ciclo, en los PGRI está prevista la continuación de 

estos trabajos (ya iniciados) por su importancia para evaluar la eficacia y eficiencia de la 

gestión realizada y de las medidas tomadas. Por otra parte, el borrador del PGRI no 

incorpora un apartado específico de las inundaciones acaecidas durante el segundo ciclo de 

implantación de la Directiva de inundaciones, aunque recoge un resumen del evento de 

septiembre de 2019. 

Acerca de las áreas de riesgo potencial de significativo de inundación (ARPSI): 

• En las consideraciones generales se indica que La cartografía de las Áreas de

Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y de peligrosidad y riesgo no

han sido actualizadas incorporando la valiosa información procedente de las zonas

efectivamente inundadas debido a la DANA de octubre de 2019.

• Consideran una carencia importante que no se haya actualizado la cartografía de las

APRSI a partir de la DANA de 2019.

• En la página 183 de la Memoria se indica que “en el Campo de Cartagena se

llegaron a alcanzar valores de precipitación acumulada del orden del período de

retorno de 500 años e incluso de 1.000 años”, en la página 185 de la Memoria se

señala que el periodo de retorno del evento real se sitúa “precisamente en el entorno
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de los 50 o 100 años, según la zona”, lo que supone una probabilidad de ocurrencia 

no despreciable. Aunque la Memoria señala que se han comparado las ARPSI con 

las áreas realmente inundadas durante la riada de octubre de 2019 y que dicha 

comparación es buena, los testimonios recogidos de dicho evento demuestran que 

existen zonas que sufrieron inundaciones significativas y que no aparecen recogidas 

en la cartografía de riesgo significativo de inundación. Por ello la ampliación o 

redelimitación de las ARPSI y de los mapas de peligrosidad y de riesgo de 

inundación tras la riada de octubre de 2019 constituye una tarea pendiente, 

imprescindible y que se debiera haber llevado a cabo con los trabajos de revisión del 

PGRI del segundo ciclo. Por otra parte, resulta complejo interpretar la relación entre 

la cartografía de ARPSI, mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y la 

cartografía de zonas inundables. 

• La calidad de los diagnósticos y propuestas de medidas en las ARPSI es muy

mejorable. También aparecen afirmaciones contradictorias sobre el diagnóstico. En

realidad, queda la duda acerca de cuál es el alcance real de las ARPSI, más allá de

ser una cartografía exigida por la Comisión Europea, dado que no parece que sirvan

para un diagnóstico detallado de la problemática específica de cada ARPSI, ni para

ordenar realmente los usos del territorio dentro de la misma ni para establecer un

programa de medidas específico para cada ARPSI.

La Directiva de Inundaciones (2007/60/CE) y su trasposición al ordenamiento jurídico 

español por el Real Decreto 903/2010 tienen entre sus principales objetivos generar nuevos 

instrumentos que permitan reducir las posibles consecuencias de las inundaciones a través 

de una actuación coordinada entre todas las administraciones y la sociedad.  

Para ello, la Directiva obliga a los Estados miembros a su implantación en tres fases 

consecutivas de actuación (evaluación preliminar del riesgo de inundación, elaboración de 

los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y redacción de los planes de gestión 

del riesgo de inundación), las cuales son de carácter cíclico, debiendo revisarse cada 6 

años. Los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, de origen fluvial y marino, se 

elaboran en la fase II de la implantación Directiva de Inundaciones, revisión y actualización 

de los mapas de peligrosidad y riesgo, fase previa a la redacción del PGRI. 

Los recientes episodios acaecidos en los últimos años, entre los que se encuentran, además 

de la DANA de septiembre de 2019, la avenida de San Wenceslao en septiembre de 2012 o 

el episodio de diciembre de 2016 entre otros, son información relevante a tener en 

consideración en la actualización de los estudios hidrológicos. Cualquier evento ocurrido en 

el pasado modifica las estimaciones estadísticas. Ya solo con el hecho de disponer de 

series de datos hidrometeorológicos más extensas cambian los valores extremales. Es por 

ello que, tal y como marca la Directiva, estos estudios han de revisarse cíclicamente.  

Si bien la elaboración de un estudio hidrológico de esta magnitud requiere que los datos 

hidrometeorológicos estén revisados y contrastados y dado que la DANA de septiembre de 

2019 se produjo con posterioridad a la elaboración de los mapas, incluso con posterioridad 

al inicio de su consulta pública (1 de agosto de 2019), se hace inviable que los datos 

meteorológicos de septiembre de 2019 se pudieran emplear en ese ciclo. La directiva 

2007/60/CE obliga a los estados miembros a tener aprobados los mapas de peligrosidad y 



Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo). 

Apéndice 2. Informe sobre las alegaciones y observaciones 
 recibidas a la Propuesta de proyecto de PGRI (2º ciclo) 

Pág. 131 

riesgo en diciembre de 2019. Por tanto, la revisión de estos mapas ya está prevista para el 

tercer ciclo. 

En cuanto a los periodos de retorno, cabe señalar que cuando en la página 183 de la 

Memoria se indica T500 años e incluso superior se refiere a precipitación acumulada 

durante el evento en estaciones de aforo, mientras que cuando en la página 185 de la 

memoria se menciona T50 o 100 años se refiere a la magnitud de la zona inundables en 

determinadas zonas de la Demarcación, es decir, la extensión y el calado. Si bien, para 

evitar la confusión, se ha modificado la memoria del documento consolidado del PGRI.  

Por otra parte, cuando se han comparado las fotos aéreas de la inundación de la DANA de 

septiembre de 2019 con las zonas inundables teóricas, se ha tenido presente, en primer 

lugar, que la fotografía se corresponde con un momento concreto de la inundación y, en 

segundo lugar, que las zonas inundables se corresponden con inundaciones derivadas del 

desbordamiento de cauces y no contemplan la lluvia in situ, por lo que existen áreas 

anegadas por esta circunstancia y, sin embargo, quedan excluidas de la delimitación de las 

zonas inundables.  

Consideraciones finales: 

• Se trata de un plan centrado en las obras hidráulicas de infraestructura gris, que se

llevan dos tercios del presupuesto total.

• Se presta una atención marginal a las principales medidas de prevención, que son

las relativas a la ordenación territorial y urbana, las más eficaces y coste efectivas.

• La coordinación entre administraciones apenas ha avanzado.

• Se presta igualmente una atención real muy escasa a otras medidas clave, como la

comunicación social en materia de percepción y gestión del riesgo y la evaluación de

las medidas aplicadas y las lecciones aprendidas en eventos de inundación.

Contrariamente a lo indicado en la alegación, las actuaciones específicas asociadas a 

infraestructuras grises no son el eje del programa de medidas. Obviamente, debido al tipo 

de medidas que son, requieren presupuestos más elevados que el resto. Cabe destacar que 

gran parte de las medidas adoptadas en el PGRI son de carácter administrativo y de gestión 

y se ejecutan con el presupuesto ordinario de las administraciones competentes, y otra gran 

parte son medidas cuyos requerimientos presupuestarios, que no eficacia, son mucho 

menores que los de las actuaciones incluidas en el enfoque clásico. Por tanto, no se 

considera adecuado juzgar la priorización de medidas por su presupuesto. 

Por otra parte, como ya se ha comentado, en este segundo ciclo contribuir a mejorar la 
ordenación del territorio y la planificación urbanística y el incremento de la percepción del 
riesgo de inundación son prioritarias. Asimismo, la coordinación entre las Administraciones 
es un pilar fundamental, por ello se continúa trabajando en ella.  
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3.3.4.6 Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca y su Comarca. ID 194 

Ponen de manifiesto las siguientes consideraciones: 

• Se debería acelerar la ejecución de las presas en las ramblas (Béjar, Torrecilla y

Nogalte) y la restauración hidrológica forestal.

A lo largo de la implantación del PGRI del primer ciclo se han elaborado los estudios de 

viabilidad económica, técnica y ambiental de las obras estructurales de defensa frente a 

inundaciones incluidas en el PGRI. Dentro de estos estudios se ha analizado el tipo de 

tramitación ambiental necesaria para la ejecución de la obra, el tipo de impacto que estas 

obras pueden ocasionar a las masas de agua, así como las expropiaciones necesarias. Los 

resultados obtenidos se han empleado para establecer las actuaciones específicas a incluir 

en el programa de medidas del PGRI del segundo ciclo, como pueden ser estudios con 

mayor grado de detalle, la redacción de proyectos constructivos y/o su ejecución. 

Desde que en el año 2000 se contratara el “Estudio, redacción y replanteo de las obras de 

defensa contra las avenidas en las cuencas laterales de la cuenca alta y media del río 

Guadalentín. TT.MM. Lorca, Puerto Lumbreras y Totana (Murcia)” la Confederación 

Hidrográfica del Segura, O.A. ha realizado varios estudios de soluciones e incluso 

desarrollos a nivel de anteproyecto de las obras de las ramblas que aportan a la rambla de 

Viznaga para identificar, definir y desarrollar la mejor solución desde los puntos de vista 

técnico, social y ambiental. En el cumplimiento de la Parte A del Anexo del Real Decreto 

903/2010 (apartado h, subapartado 7) donde se indica que es necesario realizar los estudios 

coste/beneficio que justifican las medidas estructurales de protección frente a inundaciones 

así como para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 46.5 de la Ley de Aguas, que 

requiere un informe de viabilidad de las obras, se ha analizado la viabilidad económica 

mediante un análisis coste-beneficio, junto con la viabilidad social y ambiental de las obras 

correspondientes a las presas de laminación de Nogalte, Béjar, Torrecilla y al 

encauzamiento de Viznaga. También se ha analizado el tipo de tramitación ambiental 

necesaria para la ejecución de la obra, el tipo de impacto que estas obras pueden ocasionar 

a las masas de agua y las expropiaciones.  

Durante el primer ciclo del PGRI, además de estos estudios, y en base a sus conclusiones, 

se han empezado a desarrollar los trabajos para la siguiente fase, necesaria para la 

tramitación y ejecución de las obras, y dentro del Programa de Medidas del PGRI de 2º ciclo 

se han incluido las actividades específicas necesarias para dar continuidad a dichos 

trabajos. El resumen del estado de cada una de las actuaciones es el que se presenta a 

continuación: 

• El alcance de los resultados del estudio de viabilidad de la presa de Nogalte se

encuentra limitado desde el punto de vista de la rentabilidad económica, al carecer

de un proyecto constructivo completamente definido y valorado. Presenta un alto

grado de sensibilidad, ya que una modificación del 8%-12% en los costes o los

beneficios cambiaría el signo de la rentabilidad. Dado que se trata de una zona

afectada por las inundaciones y que la solución técnica planteada podría contribuir a

reducir el riesgo de las mismas, sería necesaria la realización de un estudio

coste/beneficio específico en el marco del contrato de servicios para la redacción del

“Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del
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Almanzora, Presa de Nogalte. T.M. Lorca (Murcia)”, con el fin del reducir el grado de 

incertidumbre de la rentabilidad económica de la actuación. Dicho anteproyecto se 

encuentra actualmente en fase de redacción. Dentro de las actividades específicas 

del PGRI de 2º ciclo se ha incluido la “Actuaciones para la laminación de avenidas en 

las ramblas de Nogalte y Béjar. Estudio de vialidad ambiental de la presa de la 

Rambla de Nogalte”, dado que se ha identificado la necesidad de realizar un estudio 

específico antes de redactar el proyecto de construcción. 

• En el caso de la presa de Béjar, la conclusión es que, siendo un lugar muy

problemático, la protección frente a inundaciones mediante cualquier medida

estructural protegería principalmente a un ámbito rural, en desarrollo productivo,

impedido por unas inundaciones devastadoras (muy rápidas, muy extensas, con

mucho arrastre). Actualmente se encuentra en desarrollo del anteproyecto de la

presa de Béjar. Dentro del PGRI de segundo ciclo se ha incluido la actividad

específica denominada: “Actuaciones para la laminación de avenidas en la rambla de

Nogalte y Béjar. Presa de Béjar”, que incluye en su presupuesto el proyecto y

ejecución de la obra.

• En cuanto a los resultados para la presa de Torrecilla, la alternativa estudiada no es

rentable debido a que la mayoría de los daños son agrícolas. No obstante, al tratarse

de una zona afectada por las inundaciones y que la solución técnica planteada

podría contribuir a reducir el riesgo de las mismas, sería necesario realizar durante

los trabajos que se están llevando a cabo dentro del contrato de servicios para la

redacción del “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la

cuenca del Almanzora, Presa de Torrecilla. T.M. Lorca (Murcia)“ un estudio

coste/beneficio específico para la solución definitiva adoptada y completar dicho

análisis con la actividad específica incluida en el PGRI de 2º ciclo: “Estudio de

vialidad técnica, económica y ambiental de la presa de la Rambla de la Torrecilla”.

• Por último, las obras estructurales en esta zona se completan con el encauzamiento

de la rambla de Béjar y parte de la rambla de Viznaga. Las alternativas estudias

podrían ser viables. Actualmente se encuentra en redacción el proyecto

“Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes”. La

conclusión final de este estudio ha sido que para la futura puesta en marcha de las

actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración entre las

administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se

identifiquen los puntos que cada administración debe asumir dentro del ámbito de

sus competencias conforme a la Instrucción del Secretario de Estado de Medio

Ambiente de fecha 8 de julio de 2020. La actividad específica incluida en el PGRI de

segundo ciclo “Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la restauración

ambiental de la rambla de Biznaga y sus afluentes, incluyendo la conexión con la

rambla de Béjar” corresponde a la ejecución de la obra.

• Se detecta la falta de medidas para dar salida de las avenidas de la rambla de Purias

hacia la rambla Biznaga.

Se encuentra recogida en el PGRI una actividad específica en el PGRI de segundo ciclo 

“Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la 
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rambla de Biznaga y sus afluentes, incluyendo la conexión con la rambla de Béjar”, 

correspondiente a la ejecución de la obra. 

La inclusión en el programa de medidas del PGRI de una actividad específica adicional 

requiere un compromiso explícito para su ejecución por parte de la Administración 

responsable, así como un calendario de aplicación y un presupuesto. 

• Conforme se realicen las intervenciones será necesario actualizar los planos de

peligrosidad y riesgo, junto con la zona de flujo preferente.

• Respecto a la zona de flujo preferente que se muestran en el visor de información

geográfica de la Confederación Hidrográfica del Segura, consideran que la

cartografía utilizada para delimitar las diferentes zonas de afección no se

corresponde con la existente actualmente. Se solicita que sea actualizados. Así

como no se ha tenido en consideración en la zona de las ramblas de Purias las obras

recientemente ejecutadas por la CHS en cuanto a construcción de presa de

contención y varias presas de laminación.

• Se solicita la elaboración de un estudio hidrológico alternativo.

La Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. elabora y revisa y actualiza cartografía de 

zonas inundables siguiendo los criterios del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI), como herramienta de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la 

prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia administrativa. Esta 

cartografía es suministrada a las Administraciones competentes en materia de ordenación 

del territorio, urbanismo y vivienda, dando cumplimiento por ejemplo en los artículos 11.2 del 

texto refundido de la Ley de Aguas y 14.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en 

los que se establece que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del 

suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 

inundables”. 

De acuerdo con el artículo 21.2 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y 

Gestión de Riesgos de Inundación, los mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas 

de riesgo de inundación se revisan, y si fuese necesario, se actualizan cada seis años. Por 

tanto, a lo largo de la implantación del PGRI se revisarán y actualizarán los mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación de aquellos tramos de ARPSI en los que se haya 

detectado la necesidad de proceder a su revisión como consecuencia de actualizaciones de 

la cartografía debidas a las transformaciones del territorio o revisiones y actualizaciones de 

los estudios hidrológicos e hidráulicos que impliquen cambios significativos en la cartografía 

de zonas inundables. Así, actualmente se están desarrollando los estudios base para la 

revisión de las delimitaciones de zonas inundables, Dominio Público Hidráulico (DPH) y 

zonas asociadas y Zona de Flujo Preferente (ZFP) de los tramos de cauce con riesgo de 

inundación identificados en las subcuencas de las ramblas de Nogalte, Béjar, Torrecilla y 

Viznaga. Las delimitaciones de DPH y ZFP, dado sus implicaciones legales, serán 

sometidas a una consulta pública de un mes de duración.  
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3.3.4.7 Asociación Desarrollo Rural Campo Elche. ID 274 

Alegan no aceptar los planteamientos poco detallados para el Parque Natural del Hondo 

para la zona de Carrizales y el sur del campo de Elche.  

Alegan que no se pueden sacrificar zonas de cultivo en Carrizales para hacer corredores 

verdes. 

Alegan que es increíble que se hable de desviar aguas de escorrentía hacia el Parque 

Natural del Hondo. 

Solicitan deshacer el puerto deportivo o cambiar el espigón en Guardamar del Segura. 

Solicitan arreglar la desembocadura del río Segura.  

Estas consideraciones se responden en el apartado correspondiente a las aportaciones de 

la Vega Baja (apartado 3.1.1. de la respuesta común a las aportaciones a medidas incluidas 

en el PGRI del ámbito de la Vega Baja). Este apartado en esencia indica que las 

actuaciones específicas del programa de medidas de la propuesta de proyecto del PGRI 

nacen del estudio e investigación de actuaciones y medidas para la reducción del riesgo de 

inundación en la Vega Baja que está realizando la Universidad Politécnica de Valencia, en el 

marco del Convenio suscrito con la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. Se trata de 

conjunto integral de propuestas generales de actuación que actualmente se encuentran en 

revisión. Finalmente, en el programa de medidas del documento consolidado del PGRI se 

hará trasladado de las medidas que a priori sean factibles, para ser estudiadas y evaluadas 

con más detalle durante el ciclo de planificación 2021-2027 a través de estudios de 

viabilidad económica, técnica y ambiental. 

Alegan que el PGRI no contempla medidas para solucionar los problemas de 

inundabilidad provocados por la desembocadura del Río Vinalopó durante las DANAs, 

gotas frías o pequeñas crecidas aguas arriba o en los pluviales de cada vez más 

carreteras y nuevas construcciones de la ciudad de Elche y más arriba (80 km). 

Asimismo, solicitan hacer la desembocadura del río Vinalopó.  

La desembocadura del río Vinalopó forman parte de la competencia territorial de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar. Por tanto, quedan fuera del ámbito de trabajo del PGRI 

de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

Alegan que es inconcebible acumular o laminar aguas de DANAs o gotas frías en zonas 

cultivadas o habitadas que ni siquiera van a absorber crecidas tan grandes o posibles 

crecidas del río Segura y el río Vinalopó. 

En relación al desacuerdo con el uso de medidas de laminación en áreas agrícolas para 

reducir el riesgo de inundación, se informa que el Real Decreto 903/2010 que regula el 

contenido y gestión de los PGRIs, incluye estas medidas no estructurales. En concreto, cita: 

h) El conjunto de programas de medidas, formadas estas por medidas preventivas y

paliativas, estructurales o no estructurales, deberán contemplar, en lo posible, las

siguientes:
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1. Medidas de restauración fluvial, conducentes a la recuperación del

comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus valores

ambientales asociados y las medidas para la restauración hidrológico-

agroforestal de las cuencas con objeto de reducir la carga sólida arrastrada

por la corriente, así como de favorecer la infiltración de la precipitación

Por tanto, según lo expuesto se constata que estas medidas son competencia y cumplen 

con los objetivos del PGRI. 

Solicitan la elevación por tramos de la carretera nacional N-332 desde Santa Pola hasta 

Torrevieja 

Se contempla como actuaicón específica un “Plan de permeabilización de infraestructuras 

lineales y eliminación de estrangulamientos en pasos en ramblas y zonas inundables de 

carreteras estatales (N-332 y AP-7)”. Se informa que este tipo de actuaciones encajaría 

dentro de las medidas de tipo estructural de los PGRI y, como medida estructural, en 

cumplimiento del citado Real Decreto 903/2010, deberá contar con un Estudio Coste-

Beneficio que lo justifique para poder ser ejecutada. 

Solicitan mejorar y saber utilizar la red de azarbes existentes. 

En relación a la solicitud de mejora del conocimiento y uso de los azarbes, no se concreta la 

ubicación de los mismos ni la naturaleza de las medidas solicitadas. Igualmente, se informa 

que el mantenimiento y gestión de los azarbes es material competencia de su titular, 

independientemente de las autorizaciones necesarias de los diferentes organismos 

competentes, como pueden ser las Confederaciones Hidrográficas.  

Solicitan deshacer ilegalidades urbanísticas o expropiar algunas construcciones 

De la misma manera, la solicitud de deshacer ilegalidades urbanísticas no es competencia 

de las Confederaciones Hidrográficas sino de los organismos con competencias en 

urbanismo. Por otro lado, se informa que las expropiaciones de terrenos o construcciones 

son posibles dentro de las medidas del PGRI siempre que estén justificadas para la 

minimización del riesgo y peligrosidad asociados a las inundaciones. En este caso, dado 

que no se concretan las construcciones referidas, no es posible dar una respuesta concreta 

a esta alegación. 
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IDENTIFICATIVO ENTIDAD FECHA 

1 José Antonio  15/09/2021 

2 Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo 17/09/2021 

3 Asociación de Vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de 

Salinas 

16/09/2021 

4 Ayuntamiento de Torre-Pacheco 17/09/2021 

5 Asociación Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta 19/09/2021 

6 Miguel Pedro  16/09/2021 

7 Ayuntamiento de Guardamar del Segura 20/09/2021 

8 Juan Ángel  21/09/2021 

9 Juan Ángel  21/09/2021 

10 Empresa JAP-GREEN 21/09/2021 

11 Inmaculada Concepción Castellano Sánchez 21/09/2021 

12 María Paloma  21/09/2021 

13 Eva María  21/09/2021 

14 José  21/09/2021 

15 Ángel José  21/09/2021 

18 Francisco Abel  21/09/2021 

19 Francisco Abel  21/09/2021 

24 Josefa  21/09/2021 

27 José Antonio  21/09/2021 

28 José Antonio  21/09/2021 

29 Rosa Angélica  21/09/2021 

30 Julio  21/09/2021 

31 Mª Soledad  21/09/2021 

38 Asociación de Vecinos El Mojón San Pedro del Pinatar 21/09/2021 

39 Inmaculada  22/09/2021 

40 José Ignacio  22/09/2021 

41 Candelaria  22/09/2021 

42 Eusebio  22/09/2021 

44 Ana María  22/09/2021 

45 Rufino  22/09/2021 

46 Francisco Javier  22/09/2021 

MMARIN
Tachado
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IDENTIFICATIVO ENTIDAD FECHA 

47 Rufino  22/09/2021 

48 Pedro Manuel 22/09/2021 

49 Benjamín 22/09/2021 

52 Julián  22/09/2021 

53 Plataforma Segura Trasparente Vega Baja 21/09/2021 

54 María Carmen  22/09/2021 

55 Dionisia  22/09/2021 

56 José Antonio  22/09/2021 

57 Mª Isabel  22/09/2021 

58 María Josefa  22/09/2021 

59 Juan Manuel  22/09/2021 

60 Joaquín  22/09/2021 

61 María Dolores  22/09/2021 

62 María ángeles  22/09/2021 

63 Águeda Gómez  22/09/2021 

64 Pedanía Dolores de Pacheco 22/09/2021 

65 Víctor 22/09/2021 

66 Víctor  22/09/2021 

67 Hellen  22/09/2021 

68 Avelino  22/09/2021 

69 Antonio  22/09/2021 

72 Marín Meroño Hermanos, S.L. 22/09/2021 

73 Chavela  22/09/2021 

76 Ayuntamiento de Los Alcázares 22/09/2021 

77 Juana María  22/09/2021 

78 José Ángel  22/09/2021 

79 María Rosario  22/09/2021 

81 José Luis y Mª de Los Ángeles  22/09/2021 

82 Encarnación  22/09/2021 

83 María Pilar  22/09/2021 

84 Rosario Ángeles  22/09/2021 

85 Macarena  22/09/2021 
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IDENTIFICATIVO ENTIDAD FECHA 

86 Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen 

Izquierda del río Segura 

22/09/2021 

87 Remedios  22/09/2021 

88 Candelaria  22/09/2021 

89 Andrés  22/09/2021 

90 Mª Luisa  22/09/2021 

91 Mª Luisa  22/09/2021 

92 Antonio  22/09/2021 

93 Ayuntamiento de Albatera 22/09/2021 

94 Carmen María  22/09/2021 

95 Carmelo  22/09/2021 

96 José Gregorio  22/09/2021 

97 María del Carmen  22/09/2021 

98 Israel  22/09/2021 

99 Francisco Javier  22/09/2021 

100 Juan  22/09/2021 

101 Antonia  22/09/2021 

102 Mariano  22/09/2021 

103 Manolo  22/09/2021 

104 Concepción  22/09/2021 

105 David  22/09/2021 

106 Pablo  22/09/2021 

107 Pablo  22/09/2021 

108 Juan Antonio  22/09/2021 

109 David  22/09/2021 

110 María del Mar  22/09/2021 

111 Paqui  22/09/2021 

112 Claudia  22/09/2021 

113 Juan Manuel  22/09/2021 

114 María Josefa  22/09/2021 

115 Juan L 22/09/2021 

116 Ángel  y Josefina ; Benito ; Irene ; Una representación de 

vecinos de Dolores 

22/09/2021 
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117 Dolores  22/09/2021 

118 Claudia  22/09/2021 

119 Claudia  22/09/2021 

120 María Ángeles  22/09/2021 

121 Claudia Saura  22/09/2021 

122 María del Mar  22/09/2021 

124 Rosalía  22/09/2021 

125 CARM: 

- Dirección General de del Agua

- Dirección General del Mar Menor

- Dirección General del Medio Natural

22/09/2021 

126 Mercantil Dehesa del Azahar S.L. 22/09/2021 

127 Mercantil Dehesa del Azahar S.L. 22/09/2021 

128 Mercantil Dehesa del Azahar S.L. 22/09/2021 

129 María José  y Rubén 22/09/2021 

131 María Dolores  22/09/2021 

133 Miguel María  22/09/2021 

134 Antonio  22/09/2021 

135 Pedro  23/09/2021 

136 Juana  22/09/2021 

137 Víctor I 22/09/2021 

138 Pedro  23/09/2021 

139 Pablo  23/09/2021 

140 Ayuntamiento de Los Montesinos (Orihuela) 21/09/2021 

141 Ayuntamiento de Cartagena 22/09/2021 

142 Juzgado Privativo de Aguas de Rojales 17/09/2021 

143 Comunidad de Regantes de Catral 17/09/2021 

144 Inmobiliaria Tropesol, S.L. 17/09/2021 

145 Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura 20/09/2021 

146 Ana María  20/09/2021 

147 Asociación para la protección del acuÍfero Alto Guadalentín 20/09/2021 

148 Asociación Correntias Existen 20/09/2021 

149 Antonia  20/09/2021 

150 Mª Paz  20/09/2021 
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151 Juzgado Privativo de Aguas de Formentera del Segura 21/09/2021 

152 Sindicato General de Aguas de San Fulgencio 21/09/2021 

153 Ayuntamiento de Lorca 21/09/2021 

154 Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y pueblos de su marco 21/09/2021 

155 Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura 21/09/2021 

156 Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitami 21/09/2021 

157 Ángela  21/09/2021 

158 Soledad  21/09/2021 

159 Comunidad de Regantes de San Felipe Neri 21/09/2021 

160 Grupo político Esquerra Unida Almoradí 21/09/2021 

161 Ayuntamiento de Murcia- Concejalia de Movilidad Sostenible y 

Limpieza Viaria 

21/09/2021 

162 Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar 22/09/2021 

163 Jesús  22/09/2021 

164 Julio  22/09/2021 

165 Asociación de Vecinos El Mojón San Pedro del Pinatar 22/09/2021 

166 Miguel  21/09/2021 

167 Víctor  22/09/2021 

168 Asociación de Vecinos El Mojón San Pedro del Pinatar 22/09/2021 

169 Glen  22/09/2021 

170 Ayuntamiento de Cartagena 22/09/2021 

171 Leonardo  22/09/2021 

172 Pedro Antonio  22/09/2021 

173 Mª Pilar  22/09/2021 

174 Ayuntamiento de Mazarrón 22/09/2021 

175 Antonio  22/09/2021 

176 Ayuntamiento de La Unión 22/09/2021 

177 Ayuntamiento de Almoradí 22/09/2021 

178 Junta de Andalucía, Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo 

22/09/2021 

179 Ayuntamiento de Torre-Pacheco 22/09/2021 

180 Pascuala  22/09/2021 

181 Mª Teresa  22/09/2021 

182 María José  22/09/2021 
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183 Antonio  22/09/2021 

184 Mª Dolores  22/09/2021 

185 Asociación de Vecinos El Mojón San Pedro del Pinatar 22/09/2021 

186 José  22/09/2021 

187 José  22/09/2021 

189 Sindicato General de Aguas de Dolores 22/09/2021 

190 Dionisia  22/09/2021 

191 Empresa Agrícolas El Rincón del Pollo SC 22/09/2021 

192 Fincas Garre García, S.L. 22/09/2021 

193 Antonio  22/09/2021 

194 Federación de AAVV de Lorca y su comarca del Alto 

Guadalentín: 

Asociación de vecinos de La Torrecilla 

Asociación de vecinos de Campillo 

Asociación de vecinos del Esparragal 

Vecinos de las Pedanías de Purias y Cazalla 

Plataforma de Afectados por las Inundaciones 2012 

Asociación para la Protección del Acuífero Alto Guadalentín 

22/09/2021 

195 Josefa  22/09/2021 

196 Ecologistas en Acción de la Región Murciana 22/09/2021 

197 Ayuntamiento de Formentera del Segura 22/09/2021 

198 Mariano  22/09/2021 

199 José  22/09/2021 

200 Martypersol, S.L. 22/09/2021 

201 Justa  22/09/2021 

202 AHSA (Amigos de los Humedales del Sur de Alicante) 22/09/2021 

203 Dolores  22/09/2021 

204 Conjunto de Vecinos de Paraje Las Lomas del Rame 22/09/2021 

205 José Manuel  22/09/2021 

206 Miguel José  22/09/2021 

207 Asociación Amigos de la Cultura y el Medio Rural 22/09/2021 

208 José Luis y Mª de Los Ángeles  22/09/2021 

209 Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco 22/09/2021 

210 Ayuntamiento de San Javier 22/09/2021 

211 Ayuntamiento de Daya Nueva 22/09/2021 
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212 Semilleros Dolores Plant SL 22/09/2021 

213 María Pilar  22/09/2021 

214 Asociación de Vecinos El Mojón San Pedro del Pinatar 22/09/2021 

215 José Ángel  22/09/2021 

216 Mariano 22/09/2021 

217 Mª Elena  22/09/2021 

218 Inmaculada  22/09/2021 

219 María 22/09/2021 

220 Ayuntamiento de Dolores 22/09/2021 

221 Comunidad de Regantes de Carrizales 22/09/2021 

222 Manuel  22/09/2021 

223 Juana  22/09/2021 

224 Asociación Vecinos Los Ríos de Torre-Pacheco 22/09/2021 

225 Mª Soledad  22/09/2021 

226 Ayuntamiento de La Unión 22/09/2021 

227 Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco 27/09/2021 

228 Junta de Andalucía  

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible  

Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 

27/09/2021 

230 Pedro Antonio  24/09/2021 

231 Roberto , Presidente Asociación de Vecinos de El Mojón 24/09/2021 

232 Ayuntamiento de Catral 23/09/2021 

233 Ayuntamiento de Catral 23/09/2021 

234 Junta de Andalucía  

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible 

Dirección General de Emergencias y PC, Secretaría General de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación y Dirección General de 

Infraestructuras del Agua  

23/09/2021 

235 Juana y Pablo 22/09/2021 

236 Ayuntamiento de Benferri 22/09/2021 

237 Asociación de Vecinos El Mojón San Pedro del Pinatar 22/09/2021 

238 Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) 22/09/2021 

239 Ayuntamiento de Dolores 22/09/2021 
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240 Asociación de Vecinos El Mojón San Pedro del Pinatar 22/09/2021 

241 Junta de Andalucía  

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible 

Dirección General de Infraestructuras del Agua  

16/09/2021 

242 Junta de Andalucía 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

Delegación Territorial de Almería 

20/09/2021 

243 Fundación Nueva Cultura del Agua 21/09/2021 

244 José Manuel  22/09/2021 

245 Bernardo y Josefa 22/09/2021 

246 Cristina y Bruno  22/09/2021 

247 Inmaculada  y Belén 22/09/2021 

248 Francisco Pérez Villaescusa, Mª Adela Soto Montalbán, Sandra 

Yáñez Soto, Ángel Soto Brocal, Leonor Soto Montalbán, Mª de la 

Libertad Sabugo Ferreiro, Paloma Ferreiro San Martín y Daniel 

Sabugo Ferreiro  

22/09/2021 

249 Ayuntamiento de Crevillent 22/09/2021 

250 Asociación de amigos de Sierra de Escalona 23/09/2021 

251 Oficina del Plan Vega Renhace 20/09/2021 

252 María Dolores  22/09/2021 

253 María Dolores  22/09/2021 

254 María José  22/09/2021 

255 Carmen  22/09/2021 

256 Antonio Jesús  22/09/2021 

257 Juan Antonio  22/09/2021 

258 Dolores  22/09/2021 

259 Dolores  22/09/2021 

260 Aquilino  22/09/2021 

261 Claudia  22/09/2021 

262 Rubén  22/09/2021 

263 Felipe  22/09/2021 

264 Antonio  22/09/2021 

265 Ángeles  22/09/2021 

266 Isidro  24/09/2021 

267 Mª Manuela 24/09/2021 
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268 Diego Juan  24/09/2021 

269 Esther  24/09/2021 

270 Jesús  y 50 personas más 24/09/2021 

271 Teresa y 12 personas más 24/09/2021 

272 Ángel y 32 personas más 27/09/2021 

273 Ayuntamiento de San Fulgencio 05/10/2021 

274 Asociación Desarrollo Rural Campo Elche 23/09/2021 

275 Ayuntamiento de Yecla 02/11/2021 

276 Ayuntamiento de Bigastro 09/11/2021 

277 Comunidad de Regantes de Catral 20/12/2021 

278 Mercedes  22/12/2021 

279 Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 

Climática y Transición Ecológica 

22/12/2021 

280 Asociación Mares con Futuro (Amaro) 22/12/2021 

281 Dirección General de la Costa y el Mar 21/01/2022 
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

D. JOSE ANTONIO  , con D.N.I  y con domicilio a efectos de 
notificaciones en  de 03160   ALMORADI (Alicante),

EXPONE: 

Que, ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la 
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de 
los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 
"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca 
del Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma 
parte de los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas 
españolas para los próximos años, en relación con las determinaciones 
establecidas por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007.  

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los 
organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes 
interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al 
público en general”, regulándose los términos de esa participación en los 

artículos 74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que,dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las 
observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del 
Segura, con especial incidencia en la Vega baja del Segura. 



Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es 
protegernos contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos 
cuando se producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de 
riesgo potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas 
las administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de 
solidaridad, coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y 
local) y respeto al medio ambiente, y así reducir las consecuencias adversas 
potenciales de inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y 
torrenciales y causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, 
concretamente en la Vega Baja (Área riesgo potencialmente significativa de 
inundación nº 19 que abarca entre otros, los términos municipales de Orihuela, 
Dolores, Almoradí, Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San Isidro, Cox, 
Granja de Rocamora, Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, 
Benejúzar, Daya Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del Segura y 
Rojales. En esta Vega hay una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS 
concurriendo con la existencia de una densidad poblacional elevada y una gran 
actividad económica. 

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 
inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con 
caracterizaciones de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla 
de Abanilla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona 
geográfica vulnerable -existe una importante población (13% del total de la 
población afectada de la Demarcación) y actividades económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver 
una cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 
2020, donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha 
agravado por los efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan 
con mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los 
días 11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron 
entre los días 12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo 
consecuencias devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños 
materiales y, lo más importante, pérdidas humanas con un total de seis fallecidos. 
Las intensas lluvias, unidas al mal estado de sus infraestructuras, produjo el 
desbordamiento de ríos y ramblas y la inundación de calles, campos y núcleos 
urbanos, llegando a una extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, 
discurriendo el agua a gran velocidad en muchas, permaneciendo anegadas, por 
sus características geológicas y por la ocupación del territorio. Se estuvo 
desaguando agua durante veinticinco días. 



Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios 
meteorológicos que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan 
inundaciones cada vez más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra 
demarcación. 

En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, su vulnerabilidad 
ante fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar 
medidas útiles para que no se produzcan. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 
innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay 
que solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio 
completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a 
otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 
importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su 
drenaje obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la 
mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas 
tecnologías que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación 
con la planificación hidrológica y los objetivos medioambientales que marca 
la Comisión Europea a través de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea 
con el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 
actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, 
protección y preparación. Dicha reducción se realiza a través de los distintos 
Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la 
gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles efectos del Cambio 
Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 
produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus 
consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el 
mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente 
a inundaciones incluyen actuaciones para la retención natural del agua y medidas 
estructurales como encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de 
drenajes. Entre las medidas de preparación ante inundaciones estarían aquellas 
para establecer y mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la 
información, estableciendo los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias 
adversas. 



Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen 
desde esa Confederación Hidrográfica como son: 

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las
estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la
gestión del riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de 
inundación y  mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e 
inundaciones. 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la
exposición en las zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo 
posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud 
humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente 
en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos
ubicados en zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen 
estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones 
hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al
máximo posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se 
concretan y se proponen las siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas 
de inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el 
proyecto Vega Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera 
fase estarían las actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían 
las restantes que complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones 
previstas para la Vega baja. 



Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, 
salvo la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 



Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad
económica, técnica y ambiental y otros estudios.

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022

Descripción de la actuación: 

Situación actual 



La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 
ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y 
ES070/0019-09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más 
afectadas durante las precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en 
Niveles Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa María entre los días 
11 y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin 
embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios 
tramos, como en el Raal o en Almoradí, en las proximidades del polígono 
industrial de Las Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó 
nuevamente tras el episodio de 2016. Este es el punto más crítico de la zona 
debido al corte de la llanura de inundación y su estrechamiento por el monte de 
San Miguel y a la reducción de la capacidad del encauzamiento del río Segura a 
su paso por este casco urbano, y la escasa pendiente (aún más si cabe) aguas 
abajo de Orihuela. Debido a la gran extensión de la zona inundable de este 
ámbito, casi todos los núcleos de población tienen problemas, siendo Orihuela, 
Rojales y Almoradí  los más problemáticos. 

La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores 
a las tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la zona se dirija a la red de 
azarbes que se concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del 
Convenio de San Felipe Neri y el Mayayo de Dolores. Esta red de azarbes se vio 
colapsada por el exceso de aportes, sobre todo de las ramblas de las sierras de 
Abanilla y Crevillente, la insuficiencia y mal estado de los cauces, y el tapón 
existente en la desembocadura al cauce viejo del río Segura. Como consecuencia 
de esta situación, gran parte de la Vega Baja quedó también inundada sin la 
influencia directa del cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, 
ferrocarril convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de 
un área muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y 
ambiental de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el 
encauzamiento de la rambla de Abanilla y el bypass del Segura a su paso 
por Orihuela, como medidas estructurales del Plan. Estos análisis han sido 
realizados considerando cada obra de forma independiente, no en el 
conjunto de la Vega.Una de las conclusiones de estos estudios es que se ha de 
realizar un análisis global para conseguir una solución integral que mejore 
las condiciones de riesgo en el conjunto de la Vega. 



Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 
alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental 
en la rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el 
Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una 
actuación muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño 
han causado desde Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la 
margen derecha de éste. Por tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe 
considerarse el estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de 
manera que la Confederación tenga herramientas de control para evitar daños 
aguas abajo. Habría que estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar 
el agua de este canal al Río Segura y aguas abajo de esta confluencia hacer un 
canal para derivar agua desde el Río Segura al Reguerón de Hurchillo otra vez. 
Igual sería conveniente poder descargar estas aguas en el Reguerón, pero 
reforzando la capacidad hidráulica de éste, desde el punto de confluencia del 
canal hasta la confluencia del Reguerón con el Río Segura, y que la 
Confederación Hidrográfica sea responsable del mantenimiento de este cauce. En 
este punto hay que considerar que la zona que queda entre la margen derecha del 
Río Segura y la margen izquierda del Reguerón de Hurchillo se inundan por 
desbordamiento de ambos cauces, debiendo estudiar y buscar un refuerzo de 
ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad hidráulica, 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río 
Chícamo para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla 
y Río Chícamo en cabecera. Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua 
al llano de la Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 
mantenimiento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les 
reducen su capacidad. 



3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla 
de Abanilla al Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para 
la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla 
de Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte 
de aguasa al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la 
capacidad de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura 
hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal 
descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con 
el resto de aportes al Río. 

6.-Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, 
dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un 
estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la 
zona de Cox, Granja de Rocamora, Albatera y San Isidro y San Felipe Neri. Si en 
episodios de lluvia sin la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños 
por aportación de las ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más 
caudales a los existentes podría agravar el problema, sobre poblaciones, 
polígonos industriales y red de carreteras como la A-7 o la N-340, por lo que es 
absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que 
conlleva la medida. La creación del “corredor Benferri – entorno de El Hondo” 
no ha sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene un 



rechazo absoluto. El desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de 
otras no es aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la 
salvaguarda de todo el territorio. Se ve más favorable el estudio de laminación y 
retención de agua en las ramblas y barrancos. 

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de 
Cox hasta los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del 
corredor Benferri- entorno de El Hondo. 

Para esta actuación tiene validez lo mismo que para la anterior actuación. 
Además, hay que analizar con cautela la creación de humedales en los entornos 
de zonas habitadas, ya que esta situación podría hacer que proliferaran 
mosquitos, con el inconveniente sanitario para la población. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El 
Hondo de Elche, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 
actuaciones nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la 
de diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta 
actuación compromete directamente la existencia de la población de San Felipe 
Neri y las tierras agrícolas de su entorno 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
recuperación de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas 
de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las 
poblaciones limítrofes a este humedal.  Esta actuación podría sustituirse por dotar 
de una mayor capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, incluyendo 
una mayor permeabilización de la N-332 y dotando de una mayor capacidad a la 
cola del río viejo, que colabore con una evacuación de caudales más rápida. El 



retener aguas en los entornos de las poblaciones puede generar problemas de 
salubridad por proliferación de mosquitos y emanación de gases. 

 

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en 
Guardamar del Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones 
que alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la 
desembocadura actual del río Segura. 

 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar 
el drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de 
donde vierten los grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar la 
red de azarbes, fundamentalmente en su tramo final, dotándolas de más sección, 
incluso con la facilitación de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su 
paso por la N-332. 

 

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-
Campaneta al entorno de El Hondo de Elche 

 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de 
azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que 
supondría menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. 

 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la 
medida. En primer lugar indicar que el azarbe que denominan del Riacho se 
corresponde con el del Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San 
Isidro, San Felipe Neri (Crevillent), Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar 
del Segura. El citado azarbe, de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, 
está actualmente canalizado por una obra del IRYDA y recoge una parte de las 
ramblas de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las ramblas de la Sierra de 
Crevillente. La renaturalización del azarbe dificultaría en mayor medida la 



capacidad de drenaje de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte 
procedentes de las ramblas públicas que vierten a cauce privado). La reversión 
del canal a cauce renaturalizado implicaría además un aumento de los gastos de 
mantenimiento que serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del 
azarbe, si no recibe el apoyo o la intervención regular de la Administración. La 
actuación más viable es el redimensionamiento y aumento de la capacidad de 
evacuación del canal para que se realice un drenaje efectivo de la zona. 

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones desde Formentera al entorno de San Fulgencio. 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de 
azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que 
supondría menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se 
debería contemplar como mejor solución, un cuarto ojo en Rojales, para el 
puente de Carlos III, que aumente la capacidad de desagüe del actual. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta 
acequia de Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos, y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que 
mantenga este cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta 
el río Segura (T.M. de Orihuela) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre 
Orihuela y el Reguerón de Hurchillo.  



Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 
uniforme, partiendo de informes que nos dicen que en la Vega Media y a su paso 
por Murcia el río Segura tiene una capacidad de 600m3/s, mucho mayor  desde 
que el agua entra en la Vega Baja hasta su desembocadura al mar, por tanto, 
además del estudio de este tramo debe hacerse en todos los tramos.  

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa 
- autopista AP-7.

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la 
autopista AP-7 y la carretera CV-91 (incluye un cuarto ojo  en puente de 
Rojales que aumentará su capacidad de paso del agua). 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17, 
más el estudio de ese cuarto ojo o un gran aliviadero para evitar las retenciones y 
taponamiento del los caudales que circulen por el río que en la actualidad ya son 
insuficientes. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de 
zonas de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de 
Albatera, Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha 
agua al llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas 
balsas contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, 
evitando inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 
destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las 
tierras limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas 
obras. 



20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles 
de seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-
Guardamar. 

Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no 
se produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la 
Vega Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe 
realizar un estudio global de la Vega Baja. 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja 
en el Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y 
alegaciones a las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anexo nº 3 y 
que afectan directamente a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 
REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro
mantenimiento de la infraestructura.

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues,
además, se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la
sustitución y mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes
que avenan al Azarbe Mayor, de las que el Juzgado, por medio de
subvención de la Diputación, ha sustituido la mitad con una inversión
de 350.000 euros.

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los
Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy
sensible a desbordamientos que afectan a las partidas rurales de



Molins, La Campaneta, además de los municipios de Bigastro y 
Jacarilla, donde son recurrentes los episodios de inundación. 

- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,
localizado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear
una planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua.

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del
Barrio Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a
poco que suba el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven
favorecidas por diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos
apoyos y vigas que lo conforman ocupan el cauce, reduciendo la
sección del azarbe.

- No se contempla que la mayor aportación de caudal al actual cauce del
río Segura aumentaría el mismo, en un cauce ya insuficiente, lo que
podría provocar rotura de motas por desbordamiento, es necesario
realizar un estudio de cómo afectaría esta obra al actual cauce,

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que 
lamine los caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. 
En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 
REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA). 

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
ABANILLA. T.M. ORIHUELA. (ALICANTE, COMUNIDAD 
VALENCIANA) 

Lo que se pretende es conducir o encauzar unos caudales de hasta 150m3/s desde 
la rambla de Abanilla al río Segura, llevar esta agua que siempre ha 
desembocado en el llano aluvial donde desemboca la rambla, con ello  no se 
soluciona el problema, sino que se traslada, debiendo considerar que el río 
empieza desde ese punto a discurrir por la zona sur del valle aluvial y sus motas 
van elevadas sobre el terreno unos 3 metros, lo que haría muy difícil está 
maniobra. 



El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar 
de baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar con 
otro punto de vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación 
de inundabilidad se vería agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y 
municipios aledaños al vertido. 

En el trazado previsto para este encauzamiento  no se analiza con detalle el 
cruzamiento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas 
arrobas y otros azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 
REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) y para la ACTUACIÓN 84. 
PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. 
MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA).  

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las 
actuaciones prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 
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6-Ampliacion del cauce del Rio Segura











8- Corredores Verdes
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10- Programa de mantenimiento y conservación

Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y 
se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por posibles 
avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación abundante 
que marca las actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo de 
ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces 
están incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del 
Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación, esto es, medidas de restauración fluvial, conducentes a la 
recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus 
valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 
código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y 
restauración fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, 
como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a 
través de las Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de 
intervención, la conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que 
minimizar los riesgos de inundación, respetando al máximo los valores 
medioambientales y naturales del dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las 
aguas y del dominio público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, 
proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los 
ecosistemas terrestres y humedales que dependen de ellos, y paliar los efectos de 
las inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece que para conseguir 
una adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los objetivos 
medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 
superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua 
superficial con el objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El artículo 94 
del TRLA designa a las Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas 
intercomunitarias como las encargadas de las funciones de la inspección y 
control del dominio público hidráulico, la inspección y vigilancia de los 
condicionados y obras relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en 
general, de la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces. Del 
mismo modo, el Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica 
de las confederaciones hidrográficas, en su artículo 4, establece que 
corresponden a la Comisaría de Aguas entre otras funciones, las obras de mera 
conservación de los cauces públicos. 



En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se 
regula el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público 
hidráulico y en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar 
la continuidad (longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las 
medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, 
incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en él 
(art. 28.1). Y continúa en el punto 3 del citado artículo diciendo que el MITERD 
promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 
Locales para la eliminación de dichas construcciones en dominio público 
hidráulico y zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las 
personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las 
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica 
sobre el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el MITERD, las 
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 
provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la 
continuidad fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los 
titulares de las infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el 
mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe de las obras de su 
responsabilidad que puedan alterar el régimen de corrientes como se refleja en 
el punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se indica que, en todo caso, 
“los titulares de estas infraestructuras deberán realizar las labores de 
conservación necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de 
desagüe de las mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso de los 
equipos de conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones 
que disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma 
responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas 
autorizaciones que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7 
del RDPH, para determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de 
arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 
específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas 
generales de mejora del estado de las masas de agua como con medidas 
específicas de mejora de la continuidad de los ríos y de protección de la 
dinámica y el espacio fluvial. 



Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones 
ala"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
de la Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación 
hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 
final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En ALMORADI, a 15 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 2. COMUNIDAD DE REGANTES SAN 

ISIDRO Y REALENGO. ANTONIO 

TERRÉS GÓMEZ 
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA

Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

D ANTONIO ************ en nombre y representación de La Comunidad de 
Regantes San isidro y Realengo, con C.I.F nº  G03412756, y con domicilio a 
efectos de notificaciones en Paseo Las Palmeras nº 1, San Isidro (Alicante), 

EXPONE

Que por esta comunidad de regantes como usuaria de la Demarcación del 
Segura ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 
inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los 
procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en 
el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño-
Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado 
el documento presentado a exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo 
de Inundaciones en la cuenca del Segura (2022-2027) que junto al Plan de 
Cuenca del Segura (2022-27), forma parte de los documentos de planificación 
esenciales en las cuencas hidrográficas españolas para los próximos años, en 
relación con las determinaciones establecidas por las Directivas Europeas 
60/2000 y 60/2007. 

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los 
organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes 
interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al 
público en general”, regulándose los términos de esa participación en los 
artículos 74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las 
observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso 
de exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la 
cuenca del Segura, con especial incidencia en la Vega baja del Segura.
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Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es 
protegernos contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los 
efectos cuando se producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de 
riesgo potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas 
las administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de 
solidaridad, coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y 
local) y respeto al medio ambiente, y así reducir las consecuencias adversas 
potenciales de inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y 
torrenciales y causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, 
concretamente en la Vega Baja (Área riesgo potencialmente significativa de 
inundación nº 19 que abarca entre otros, los términos municipales de Orihuela, 
Dolores, Almoradí, Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San Isidro, Cox, 
Granja de Rocamora, Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de 
Segura, Benejúzar, Daya Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del 
Segura y Rojales. En esta Vega hay una alta peligrosidad natural de frecuencia 
de DANAS concurriendo con la existencia de una densidad poblacional elevada 
y una gran actividad económica.

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la 
zona inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce 
con caracterizaciones de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, 
rambla de Abanilla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una 
zona geográfica vulnerable -existe una importante población (13% del total de 
la población afectada de la Demarcación) y actividades económicas 
significativas

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos 
ver una cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta 
el año 2020, donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la 
situación se ha agravado por los efectos del cambio climático que hace que 
éstas se produzcan con mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre 
los días 11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas 
sucedieron entre los días 12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” 
y tuvo consecuencias devastadoras y catastróficas, causando innumerables 
daños materiales y, lo más importante, pérdidas humanas con un total de seis 
fallecidos. Las intensas lluvias, unidas al mal estado de algunas 
infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y ramblas y la inundación 
de calles, campos y núcleos urbanos, llegando a una extensión en la Vega 
Media y Baja de 500 km2, discurriendo el agua a gran velocidad en algunas 
zonas y, en otras muchas, permaneciendo anegadas durante días, por sus 
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características geológicas y por la ocupación del territorio. Se estuvo 
desaguando agua durante veinticinco días. 

Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios 
meteorológicos que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan 
inundaciones cada vez más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra 
demarcación.

En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, la vulnerabilidad 
ante fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y 
ejecutar medidas útiles para que no se produzcan o se minimicen las 
consecuencias negativas. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 
innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que 
hay que solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio 
completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios 
a otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 
importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su 
drenaje obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la
mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas 
tecnologías que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la 
coordinación con la planificación hidrológica y los objetivos 
medioambientales que marca la Comisión Europea a través de la Directiva 
Marco del Agua.

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se 
plantea con el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de 
inundación actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca con la 
prevención, protección y preparación. Dicha reducción se realiza a través de 
los distintos Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos los 
aspectos de la gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles 
efectos del Cambio Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que 
se produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus 
consecuencias.

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el 
mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección 
frente a inundaciones incluyen actuaciones para la retención natural del agua y 
medidas estructurales como encauzamientos o dragados y actuaciones de 
mejora de drenajes. Entre las medidas de preparación ante inundaciones 
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estarían aquellas para establecer y mejorar los protocolos de actuación y 
comunicación de la información, estableciendo los sistemas de alerta y 
reduciendo las consecuencias adversas. 

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen 
desde esa Confederación Hidrográfica como son: 

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las 
estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y 
económicos.

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la 
gestión del riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo 
de inundación y  mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e 
inundaciones.

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la 
exposición en las zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de 
lo posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud 
humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente 
en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos 
ubicados en zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del 
buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones 
hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al 
máximo posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se 
concretan y se proponen las siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los 
problemas de inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura 
según el proyecto Vega Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En 
una primera fase estarían las actuaciones más urgentes y en una segunda fase 
se ejecutarían las restantes que complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones 
previstas para la Vega baja. 
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Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 
1, salvo la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 
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Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad
económica, técnica y ambiental y otros estudios.

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022
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Descripción de la actuación: 

Situación actual 

La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 
ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y 
ES070/0019-09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas 
más afectadas durante las precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada 
en Niveles Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa María entre los 
días 11 y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin 
embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios 
tramos, como en el Raal o en Almoradí, en las proximidades del polígono 
industrial de Las Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó 
nuevamente tras el episodio de 2016. Este es el punto más crítico de la zona 
debido al corte de la llanura de inundación y su estrechamiento por el monte de 
San Miguel y a la reducción de la capacidad del encauzamiento del río Segura 
a su paso por este casco urbano, y la escasa pendiente (aún más si cabe) 
aguas abajo de Orihuela. Debido a la gran extensión de la zona inundable de 
este ámbito, casi todos los núcleos de población tienen problemas, siendo 
Orihuela y Rojales los más problemáticos. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, 
ferrocarril convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata 
de un área muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y 
ambiental de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento 
de la rambla de Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela. Estos 
análisis han sido realizados considerando cada obra de forma independiente, 
no en el conjunto de la Vega. Una de las conclusiones de estos estudios es 
que se ha de realizar un análisis global para conseguir una solución 
integral que mejore las condiciones de riesgo en el conjunto de la Vega.

Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 
alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 
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1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración 
ambiental en la rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de 
Hurchillo y el Río Segura.

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una 
actuación muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto 
daño han causado desde Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al 
Segura, por la margen derecha de éste. Por tanto, no debe demorarse más 
esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe 
considerarse el estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, 
de manera que la Confederación tenga herramientas de control para evitar 
daños aguas abajo. Habría que estudiar de forma concienzuda si es 
conveniente enviar el agua de este canal al Río Segura y aguas abajo de esta 
confluencia hacer un canal para derivar agua desde el Río Segura al Reguerón 
de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente poder descargas estas aguas en 
el Reguerón, pero reforzando la capacidad hidráulica de éste, desde el punto 
de confluencia del canal hasta la confluencia del Reguerón con el Río Segura, 
y que la Confederación Hidrográfica sea responsable del mantenimiento de 
este cauce. En este punto hay que considerar que la zona que queda entre la 
margen derecha del Río Segura y la margen izquierda del Reguerón de 
Hurchillo se inundan por desbordamiento de ambos cauces, debiendo estudiar 
y buscar un refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad 
hidráulica, 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río 
Chícamo para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja.

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de 
Abanilla y Río Chícamo en cabecera. Esta actuación podría evitar grandes 
aportes de agua al llano de la Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del aumento de la capacidad de derivación del canal de la 
rambla de Abanilla al Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 
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4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones 
para la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la 
rambla de Abanilla.

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el 
aporte de aguasa al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación 
de la capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e 
incremento de la capacidad de la canalización entre el Embalse de 
Santomera y el Río Segura hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal 
descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta 
con el resto de aportes al Río. 

6.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación 
de corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, 
dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con 
un estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a 
la zona de Cox, Granja de Rocamora, Albatera y San Isidro. Si en episodios de 
lluvia sin la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños por 
aportación de las ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más 
caudales a los existentes podría agravar el problema, sobre poblaciones, 
polígonos industrial y red de carreteras como la A-7 o la N-340, por lo que se 
ve más favorable el estudio de laminación y retención de agua en las ramblas y 
barrancos.

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor 
verde para la canalización de escorrentías superficiales de la rambla 
Salada de Cox hasta los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, 
dentro del corredor Benferri- entorno de El Hondo. 
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Para esta actuación vale lo mismo que la anterior. Además, hay que analizar 
con cautela la creación de humedales en los entornos de zonas habitadas, ya 
que esta situación podría hacer que proliferaran mosquitos, con el 
inconveniente sanitario para la población. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación 
de corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de 
El Hondo de Elche, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo.

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 
actuaciones nº 6 y 7.

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
recuperación de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y 
Dunas de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las 
poblaciones limítrofes a este humedal.  Esta actuación podría sustituirse por 
dotar de una mayor capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, 
incluyendo una mayor permeabilización de la N-332 y dotando de una mayor 
capacidad a la cola del río viejo, que colabore con una evacuación de caudales 
más rápida. El retener aguas en los entornos de las poblaciones puede genera 
problemas de salubridad por proliferación de mosquitos y emanación de gases. 

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en 
Guardamar del Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones 
que alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, 
incluyendo la desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de 
mejorar el drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo 
de donde vierten los grandes azarbes al río viejo y mejorar la red de azarbes, 
fundamentalmente en su tramo final, dotándolas de más sección, incluso con la 
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facilitación de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su paso por la N-
332.

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-
Campaneta al entorno de El Hondo de Elche 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red 
de azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que 
supondría menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve como positiva, pero debiendo ser cautelosos con la 
renaturalización del azarbe, ya que después hay que hacerle un 
mantenimiento, que la mayoría de veces no se hace y arruina la función de los 
azarbes.

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor 
verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones desde Formentera al entorno de San Fulgencio.

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red 
de azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que 
supondría menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se 
debería contemplar como mejor solución un by pass en Rojales, para el puente 
de Carlos III. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta 
acequia de Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel) 



12

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos, y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que 
mantenga este cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta 
el río Segura (T.M. de Orihuela) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos.

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre 
Orihuela y el Reguerón de Hurchillo.

Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 
uniforme, desde que el agua entra en la Vega Baja hasta su desembocadura al 
mar, por tanto, además del estudio de este tramo debe hacerse en todos los 
tramos.

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de 
Algorfa - autopista AP-7. 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la 
autopista AP-7 y la carretera CV-91 (incluye baypás en puente de Rojales). 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación 
de zonas de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de 
Albatera, Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 
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Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha 
agua al llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. 
Estas balsas contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre 
al llano, evitando inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de 
niveles de seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo 
Contraparada-Guardamar.

Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no 
se produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la 
Vega Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe 
realizar un estudio global de la Vega Baja. 

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las 
actuaciones prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 

 1º.- Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas 
márgenes del Río Segura, especialmente la Rambla de Abanilla y la de Tabala, 
así como las de las sierras de Albatera y de Crevillente por la margen izquierda 
y las sierras del Cristo y Pujálvarez por la margen derecha, además de una 
reforestación efectiva que reduzca los aportes que recibe la Vega Baja 

 2º.- Dotar de mayor capacidad hidráulica al Río y al Reguerón de 
Hurchillo en todos los tramos. 

 3º.- Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, haciendo especial 
hincapié en el dragado y conservación de la cola del Río, dotándolo de mayor 
capacidad de desagüe y haciendo una comunicación entre el río viejo y el 
nuevo, aguas abajo de donde vierten los principales azarbes de la Vega. 

 4º.- Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en 
varias infraestructuras lineales que reducen la sección de varios cauces, como 
es el caso de la N-332, A-7, CV-91, plataforma del AVE, etc.
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 5º.- Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación 
de los cauces y se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en 
condiciones por posibles avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta 
con legislación abundante que marca las actuaciones a realizar, y que a 
continuación se cita a modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces 
están incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A 
del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación, esto es, medidas de restauración fluvial, conducentes a 
la recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como de 
sus valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado 
el código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y 
restauración fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces 
que, como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla 
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a 
través de las Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de 
intervención, la conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que 
minimizar los riesgos de inundación, respetando al máximo los valores 
medioambientales y naturales del dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las 
aguas y del dominio público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, 
proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los 
ecosistemas terrestres y humedales que dependen de ellos, y paliar los efectos 
de las inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece que para 
conseguir una adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los 
objetivos medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de 
agua superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua 
superficial con el objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El artículo 94 
del TRLA designa a las Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas 
intercomunitarias como las encargadas de las funciones de la inspección y 
control del dominio público hidráulico, la inspección y vigilancia de los 
condicionados y obras relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en 
general, de la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces. Del 
mismo modo, el Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica 
de las confederaciones hidrográficas, en su artículo 4, establece que 
corresponden a la Comisaría de Aguas entre otras funciones, las obras de 
mera conservación de los cauces públicos. 
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En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se 
regula el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público 
hidráulico y en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar 
la continuidad (longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las 
medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, 
incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en 
él (art. 28.1). Y continúa en el punto 3 del citado artículo diciendo que el 
MITERD promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 
Autonómicas y Locales para la eliminación de dichas construcciones en 
dominio público hidráulico y zonas inundables que pudieran implicar un grave 
riesgo para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las 
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a 
las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica 
sobre el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el MITERD, las 
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces 
pueden provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes 
o a la continuidad fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los
titulares de las infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en
el mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe de las obras de su
responsabilidad que puedan alterar el régimen de corrientes como se refleja en
el punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se indica que, en todo caso,
“los titulares de estas infraestructuras deberán realizar las labores de
conservación necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de
desagüe de las mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso de los
equipos de conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones
que disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma
responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas
autorizaciones que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7
del RDPH, para determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas
de arbolado, etc.

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 
específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas 
generales de mejora del estado de las masas de agua como con medidas 
específicas de mejora de la continuidad de los ríos y de protección de la 
dinámica y el espacio fluvial. 
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6º.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas 
urbanas y balsas en zonas rurales, para captar aguas de pluviales, que 
posteriormente podrían ser utilizadas para riego de zonas verdes y de fincas 
agrícolas.

7º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río 
Segura, dado que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río y 
favorece el reflujo de los temporales de Levante, que eleva los niveles de agua 
y actúan de tapón para la salida de las aguas de la mayor parte de los azarbes 
de la Vega Baja. 

8º.- En materia de preparación, se deben mejorar los protocolos de 
actuación y comunicación de la información, por lo que el SAIH debe ser 
mejorado y su accesibilidad debe ser plena. En la “riada de Santa María” no fue 
del todo eficaz. 

Por todo lo anterior, 

SOLICITA:

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones a la 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación 
hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 
final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En  San Isidro, a diecisiete  de septiembre de 2021 

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.
Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA.
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Alegación ID 3. ASOCIACIÓN DE VECINOS “SAN 

MIGUEL ARCÁNGEL” DE SAN MIGUEL 

DE SALINAS.  
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Alegación ID 4. AYTO. DE TORRE-PACHECO. TERESA 

TALAYA TEVAR, ARQUITECTA 

MUNICIPAL 



PLAN GESTION DEL RIESGO DE INUNDACIONES DE LA DEMARCACION 
HIDROGRAFICA DEL SEGURA 

La Técnico que suscribe emite el siguiente 

INFORME TÉCNICO 

Habiéndose redactado Plan de gestión del riesgo de inundaciones de la 

demarcación hidrográfica del segura correspondiente al segundo ciclo de 

planificación (2022-2027) y encontrándose en periodo de exposición pública se 

procede a su revisión e indicación de las alegaciones que se estiman oportunas. 

En el Anejo 2 “Descripción del programa de medidas” apartado 7 se 

describen las actuaciones en el Mar Menor. 

Se parte de una hoja de ruta con un doble objetivo. 

- Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor

ecológico. 

- Contribuir a la recuperación de su dinámica natural.

Las actuaciones previstas para mitigar las inundaciones están divididas en dos 

fases, cuyas actividades específicas se engloban en medida del PGRI con código 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc) 

que implican intervenciones físicas en cauces o costa. 

Estudiadas las medidas que afectan directamente al municipio de Torre Pacheco, 

cabe indicar. 

1816.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la 

canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos 

de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. 



Se genera un corredor verde que no responde a la topografía de ninguna zona 

de paso de agua, que se proyecta muy cercano a poblaciones que actualmente 

no tienen problemas de inundaciones en dichos márgenes, por lo que no parece 

adecuado introducir un gran caudal de agua cercano a una población (Dolores de 

Pacheco), cruzando por suelo urbanizable destinado a residencial que puedan 

provocar inundaciones por desbordamiento del mismo. Debería reestudiarse la 

ubicación del mismo. 

1893.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la 

laminación de avenidas mediante zonas de almacenamiento controlado y sistemas urbanos 

de drenaje sostenible en la cuenca de la rambla de La Maraña. 





Se proyectan una serie de balsas de contención de aguas, estas balsas se 
encuentran junto a poblaciones como Roldan y Balsicas, deberían existir estudios 
de que la ejecución de las mismas no generará problemas a las viviendas 
existentes en las inmediaciones de las balsas, así como que no provocarán posibles 
desbordes que irán al interior de las poblaciones. 

Antes de la proyección de estas balsas deberían realizarse estudios 
detallados de la topografía de los terrenos y las posibles consecuencias que se 
podrían generar en las inmediaciones del suelo rústico, siendo recomendable que 
esas balsas se realicen sobre cauces existentes. 

1895.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 



En esta actuación se pretenden hacer la mota maraña este y la mota 
maraña oeste, estas actuaciones van a provocar la inundación de toda la banda 
trasera de la mota, en dicha banda se encuentra una población Santa Rosalía y 
diversas viviendas en rústica deberá estudiarse nuevamente esta actuación o 
eliminarla por el alto riesgo de inundar un gran área que genere grandes problemas 
a población de Torre Pacheco. 

Por todo lo indicado anteriormente solicitamos se tenga en cuenta y se 
revisen dichos aspectos antes de la aprobación definitiva de este Plan. 

Es cuanto puedo informar al respecto lo que comunico para su conocimiento 
y efectos. 

 La Arquitecta Municipal  
Ayto. Torre Pacheco 
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Alegación ID 5. ASOCIACIÓN PLATAFORMA 

ANTICORRUPCIÓN DEFENSA DE LA 

HUERTA. JOSÉ JESÚS 
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Confederación Hidrográfica del Segura 

Plaza de Fontes, 1 

30001 MURCIA 

Don José Jesús , con DNI número 2*********, en 

nombre y representación de la Asociación PLATAFORMA 

ANTICORRUPCIÓN DEFENSA DE LA HUERTA, manifiesta que 

hallándose abierto el período de consulta pública sobre los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 

"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 

revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes 

a la Demarcación Hidrográfica del Segura, de conformidad con 

el Anuncio de 1 de junio de 2021, publicado en el Boletín Oficial del 

Estado de 22 de junio de 2021, de la Dirección General del Agua, 

esta parte procede a realizar y formular las siguientes 

aportaciones, observaciones y sugerencias.  

PRIMERO. Las medidas propuestas son claramente insuficientes, 

en tanto el río Segura y su entorno quedan en un estado de indefensión 

frente a las avenidas de agua (sea por lluvias torrenciales, sea por 

crecida de la corriente fluvial, u otras causas). Solicitamos la limpieza 

permanente y exhaustiva del cauce del río Segura, eliminando toda la 

masa de cañas, árboles y demás especies que invaden el cauce, sus 

riberas, etc. Proponemos su sustitución por una capa vegetal fina que 

no obstruya el curso del agua, al tiempo que permita la vida de la fauna 

existente. Sobre todo en la comarca de la Vega Baja, la masa de cañas y 

árboles ahora mismo existente dentro del cauce y en sus laderas 

interiores, son un problema gravísimo para la circulación de 

importantes flujos de agua. Debe limpiarse el río completamente y 
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mantenerse limpio para que el agua pueda evacuarse hacia la 

desembocadura lo antes posible y sin peligro para las personas, ni sus 

propiedades, enseres, etc. Propuestas disparatadas como “pueblos 

isla”, evacuación de toda una riada por una simple rambla, construir 

otro cauce que discurra en paralelo al río Segura, crear -

deliberadamente- puntos débiles en las motas del río para que se 

produzca la inundación allí, generar un cauce (un río interior que 

atraviese la comarca) para inundar tierras de cultivo, edificaciones y 

pueblos a través de la Vega Baja, son propias de la antología del 

exabrupto mental. Solicitamos esa limpieza minuciosa del río Segura en 

todo su recorrido, incluyendo la Vega Baja.  

SEGUNDO. No podemos asumir como un mal inevitable que el 

territorio valenciano del río Segura está condenado a sufrir 

inundaciones y riadas. En las murcianas Vega Media y Vega Alta se ha 

reducido drásticamente el riesgo de riada en los últimos años, de lo cual 

somos los primeros en congratularnos. No queremos para nadie lo que 

no queremos para nosotros en la Vega Baja. La Confederación debe 

extender -y ampliar, dada la grave situación en la Vega Baja- de 

actuaciones ejecutadas en la Vega Media que han permitido hacer 

compatible la calidad medioambiental en el entorno del río Segura, a la 

vez que se hace más impermeable el cauce reduciéndose –de forma 

decisiva- el riesgo de desbordamientos y roturas de las motas. La 

aplicación de medidas cosméticas de mínima eficiencia en la Vega Baja, 

producirá un mayor desprestigio de la Confederación en la Comunidad 

Valenciana, además de activar acciones reclamatorias y de todo tipo. 

TERCERO. La exitosa implementación del programa LIFE SEGURA 

RIVERLINK -financiado por la Comisión Europea- ha permitido 

naturalizar un tramo fundamental del río Segura al tiempo que se 

reforzaba la seguridad de todos. La participación de profesionales 
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expertos, grupos conservacionistas con alto nivel técnico, así como el 

decisivo apoyo institucional, ha generado una Vega Media que vive –

afortunadamente- ajena al temor enorme que existe en la Vega Baja 

ante una posible riada. Y es que los habitantes de la comarca valenciana 

de la Vega Baja tienen miedo a una nueva riada, a otras inundaciones 

que vuelvan a arrasar sus casas, sus tierras, sus cultivos, sus empresas 

y sus vidas.  

En base a esta situación de drama social latente, donde demasiadas 

familias de la Comunidad Valenciana viven con el sufrimiento que es 

convivir con un miedo estresante ante la amenaza de una nueva 

catástrofe, desde la PLATAFORMA ANTICORRUPCIÓN DEFENSA DE LA 

HUERTA consideramos que deben afrontarse varias líneas de 

actuaciones.  

La línea -prioritaria- de defensa debe focalizarse en el mismo río, 

para evitar como urgencia absoluta su desbordamiento y/o rotura. 

Proponemos estas medidas:  

- ampliar la anchura del río, pues su cauce resulta insuficiente para

absorber la totalidad de circulación de aguas durante grandes avenidas; 

- elevar la altura de las motas (en ambas orillas) al menos en metro

y medio (anclando y compactando esas motas, y, además, cerrando las 

grietas mediante inyecciones con hormigón armado); 

- instalar una capa vegetal baja en la ribera del río que sustituya los

bosques de tarais y cañares (especies invasoras) que limitan ahora el 

paso del agua. La nueva capa vegetal protegerá las especies animales 

amparadas en el río; 

- ejecutar un plan PERMANENTE de salubridad para el río que lo

mantenga limpio de cañares, tarais, etc. 
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Otra línea -complementaria- de defensa se basa en actuaciones 

que reduzcan el daño en el caso sobrevenido de una inundación: 

 

- Azarbes a cielo abierto, con lo que se gana en cabida de agua (no 

entubada); 

- En esa línea, mejora general y desarrollo de los sistemas de 

drenaje; 

- Ampliación de la desembocadura del río Segura en Guardamar, 

pues es necesario facilitar la salida de agua; 

- Aplicación estricta de las disposiciones del PATRICOVA y demás 

normativa concordante, en los planeamientos municipales, proyectos 

urbanísticos, y el conjunto de actuaciones sobre las que el PATRICOVA 

es de aplicación en el territorio de la Comunidad Valenciana; 

- Permeabilizar TODAS las infraestructuras concernidas (CV-91, AP 

7, N-332, otras carreteras comarcales, etc.) al objeto de que el agua no 

quede retenida. Hemos constatado que la mayor fuente de daño es 

sobre todo el tiempo que el agua queda contenida en un espacio 

determinado. La inmediata evacuación del agua, por su curso natural, 

es una necesidad para asegurar la limitación de daños; 

- Uso de presas (las ya existentes y las que fuere menester crear) 

para transferir agua de riada;  

Recomendamos que se inste la colaboración activa de 

VERDADEROS expertos especializados en prevención de inundaciones. 

Por ejemplo, la Dirección General de Obras Públicas y Gestión del Agua 

del Ministerio de Infraestructuras y Gestión del Agua de Holanda reúne 

a los mejores equipos del mundo en la materia. Sugerimos que se recabe 

su asesoramiento, al menos. Asimismo, los técnicos de Ministerios en 

Madrid competentes en la materia, también han demostrado su alta 

capacidad técnica. Debemos aprender de los mejores, que siempre 

aportan soluciones estables y no experimentos tentativos. Así es cómo 

se progresa. Sin duda la Confederación también dispone de técnicos 
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eficientes, pero la situación del río Segura en la Vega Baja sigue siendo 

tercermundista. Por tanto, la responsabilidad no recae sobre los 

técnicos, sino sobre quiénes detentan las funciones directivas.   

Desde la PLATAFORMA ANTICORRUPCIÓN DEFENSA DE LA 

HUERTA pedimos soluciones para todos, sin perjuicios para nadie. Las 

personas, las familias, de las Vegas Alta, Media y Baja merecen vivir con 

tranquilidad. Queremos la misma seguridad objetiva para los murcianos 

y los valencianos que habitan las comarcas que atraviesa el río Segura. 

Las instituciones pueden liderar ante la sociedad el impulso decisivo 

hacia la excelencia para generar soluciones frente a los problemas, y 

respuestas eficientes para las demandas sociales.  

 

CUARTO. En septiembre de 2019 unas determinadas personas 

decidieron desviar de forma deliberada la riada contra la huerta y el 

casco urbano de Heredades. Para ello camiones y maquinaria pesada 

fueron desplazados en la mañana del 15 de septiembre de 2019 a los 

aliviaderos de la CV-91 para enterrarlos con rocas enormes. El sellado 

hermético esos desagües, convirtió a la infraestructura CV-91 en un 

dique artificial para que la riada no pudiera seguir su curso natural. Las 

aguas se fueron acumulando en una posición alta hasta inundar la 

huerta y el casco urbano de Heredades. Nuestra exigencia de justicia es 

permanente; ahora y siempre. Esto no terminará hasta que se 

identifique nombre a nombre a quiénes adoptaron esa decisión 

potencialmente criminal. Solicitamos a la Confederación que 

identifique a las personas participantes en esa reunión presuntamente 

celebrada en el Ayuntamiento de Almoradí en septiembre de 2019.  

 

 Esta parte presenta el escrito como parte del procedimiento 

administrativo en el que actuaremos como parte interesada y, en su 

virtud, solicitamos la incorporación de las actuaciones aquí expuestas 

(apartados PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO) dentro de los instrumentos 
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antes referidos ("Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 

"Estudio Ambiental Estratégico conjunto"). El apartado CUARTO deberá 

procesarse de manera autónoma en tanto está incluido en un paquete 

de medidas para impedir que vuelva a crearse un dique de forma 

deliberada en ningún punto del recorrido del río, en ningún término 

municipal.  

En Alicante, a 22 de junio de 2021. 

OTROSÍ DIGO. Se recuerda la obligatoriedad del cumplimiento de 

las disposiciones emanadas del Derecho comunitario europeo, como las 

Directivas, por ejemplo, así como las sentencias derivadas del sistema 

de Justicia de la Unión Europea.  
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Alegación ID 6. MIGUEL PEDRO  
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

MIGUEL PEDRO ***********, mayor de edad, vecino de Orihuela, con 
despacho profesional en **********************, y provisto de DNI numero 
7********, actuando en mi propio nombre y derecho, ante el Sr. Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Segura comparece y, como mejor proceda en 
Derecho, EXPONE: 

Que estando en fase de información pública (BOE número 148 de fecha 22 de 
junio de 2021),  la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de 
proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 
Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y 
Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del 
Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, de conformidad con el artículo 
75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de la Planificación Hidrológica, “los organismos de cuenca fomentarán la 
participación activa de las partes interesadas en el proceso de planificación, 
extendiendo dicha participación al público en general”, regulándose los términos 
de esa participación en los artículos 74, 79 y concordantes del citado texto 
reglamentario, siendo en consecuencia parte interesada, dentro del plazo 
establecido para la formulación de observaciones y alegaciones en la fase de 
consulta pública, se procede a formular las observaciones, valoraciones, 
sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de exposición pública del Plan de 
Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del Segura, con especial incidencia 
en la Vega baja del Segura. 

Con  el Plan  de  Gestión del  Riesgo  de Inundación  lo que se  pretende es 
protegernos contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos 
cuando se producen y buscar para cada área de riesgo potencial significativo de 
inundación, una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y 
de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación 
administrativa (estatal, autonómica y local) y respeto al medio ambiente, y así  
reducir las consecuencias adversas potenciales de inundación. 
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Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y torrenciales 
y causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente en la 
Vega Baja (Área riesgo potencialmente significativa de inundación nº 19 que 
abarca entre otros, los términos municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, 
Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San Isidro, Cox, Granja de Rocamora, 
Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, Benejúzar, Daya Vieja, 
Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del Segura y Rojales. En esta Vega hay 
una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS concurriendo con la 
existencia de una densidad poblacional elevada y una gran actividad económica.  

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 
inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con 
caracterizaciones de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla 
de Abanilla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona 
geográfica vulnerable -existe una importante población (13% del total de la 
población afectada de la Demarcación) y actividades económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver 
una cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 
2020, donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha 
agravado por los efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan 
con mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los 
días 11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron 
entre los días 12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo 
consecuencias devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños 
materiales y, lo más importante, pérdidas humanas con un total de seis fallecidos. 
Las intensas lluvias, unidas al mal estado de algunas infraestructuras, produjo el 
desbordamiento de ríos y ramblas y la inundación de calles, campos y núcleos 
urbanos, llegando a una extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, 
discurriendo el agua a gran velocidad en algunas zonas y, en otras muchas, 
permaneciendo anegadas durante días, por sus características geológicas y por la 
ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua durante veinticinco días. 

Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios meteorológicos 
que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan inundaciones cada 
vez más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 
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En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, la vulnerabilidad 
ante fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar 
medidas útiles para que no se produzcan o se minimicen las consecuencias 
negativas. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 
innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que 
hay que solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio 
completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a 
otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 
importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su 
drenaje obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la 
mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas 
tecnologías que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación 
con la planificación hidrológica y los objetivos medioambientales que marca la 
Comisión Europea a través de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea 
con el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 
actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, 
protección y preparación. Dicha reducción se realiza a través de los distintos 
Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la 
gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles efectos del Cambio 
Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 
produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus 
consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el 
mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente 
a inundaciones incluyen actuaciones para la retención natural del agua y medidas 
estructurales como encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de 
drenajes. Entre las medidas de preparación ante inundaciones estarían aquellas 
para establecer y mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la 
información, estableciendo los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias 
adversas. 
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El que suscribe está de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se 
proponen desde esa Confederación Hidrográfica como son: 

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las
estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la
gestión del riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de 
inundación y mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e 
inundaciones. 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la
exposición en las zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo 
posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud 
humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente 
en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos
ubicados en zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen 
estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones 
hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al
máximo posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se 
concretan y se proponen las siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas 
de inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el 
proyecto Vega Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera 
fase estarían las actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían 
las restantes que complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones 
previstas para la Vega baja. 
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Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, 
salvo la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 
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Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad
económica, técnica y ambiental y otros estudios.

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022



7 

Descripción de la actuación: 

Situación actual 

La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 
ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y 
ES070/0019-09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más 
afectadas durante las precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en 
Niveles Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa María entre los días 11 
y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin 
embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios 
tramos, como en el Raal o en Almoradí, en las proximidades del polígono 
industrial de Las Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó 
nuevamente tras el episodio de 2016. Este es el punto más crítico de la zona 
debido al corte de la llanura de inundación y su estrechamiento por el monte de 
San Miguel y a la reducción de la capacidad del encauzamiento del río Segura a 
su paso por este casco urbano, y la escasa pendiente (aún más si cabe) aguas 
abajo de Orihuela. Debido a la gran extensión de la zona inundable de este 
ámbito, casi todos los núcleos de población tienen problemas, siendo Orihuela y 
Rojales los más problemáticos. 

La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores 
a las tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la Vega Baja se dirija a la red 
de azarbes que se concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del 
Convenio de San Felipe Neri y la vertiente de los de Abanilla y Mayayo que 
confluye en Dolores. Esta red de azarbes se vio colapsada por el exceso de aportes 
por los desbordamientos y las roturas de las motas del Rio Segura, y por los 
procedentes de las ramblas de las sierras de Abanilla y Crevillente, la insuficiencia 
y mal estado de los cauces, y el tapón existente en la desembocadura al cauce 
viejo del río Segura.  

Como consecuencia de las procedentes de las ramblas de Abanilla y Crevillente, 
gran parte de la Vega Baja quedó también inundada sin la influencia directa del 
cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, 
ferrocarril convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 
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Por último, la zona per se, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de 
un área muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y 
ambiental de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento 
de la rambla de Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela, como 
medidas estructurales del Plan. Estos análisis han sido realizados considerando 
cada obra de forma independiente, no en el conjunto de la Vega. Una de las 
conclusiones de estos estudios es que se ha de realizar un análisis global para 
conseguir una solución integral que mejore las condiciones de riesgo en el 
conjunto de la Vega. 

Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 
alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental en 
la rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el Río 
Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una 
actuación muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto 
daño han causado desde Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, 
por la margen derecha de éste. Por tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe 
considerarse el estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, 
de manera que la Confederación tenga herramientas de control para evitar daños 
aguas abajo. Habría que estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar 
el agua de este canal al Río Segura y aguas abajo de esta confluencia hacer un 
canal para derivar agua desde el Río Segura al Reguerón de Hurchillo otra vez. 
Igual sería conveniente poder descargas estas aguas en el Reguerón, pero 
reforzando la capacidad hidráulica de éste, desde el punto de confluencia del 
canal hasta la confluencia del Reguerón con el Río Segura, y que la Confederación 
Hidrográfica sea responsable del mantenimiento de este cauce. En este punto 
hay que considerar que la zona que queda entre la margen derecha del Río Segura 
y la margen izquierda del Reguerón de Hurchillo se inundan por desbordamiento 
de ambos cauces, debiendo estudiar y buscar un refuerzo de ambos cauces, para 
dotarlos de mayor capacidad hidráulica, 



9 

En toda forma, el aumentar los caudales de paso de aguas desde la Vega Media a 
la Vega Baja por medio del Reguerón, habrá de hacerse en la medida en que el 
río segura, en el tramo que va desde la ciudad de Orihuela hasta su 
desembocadura, tenga capacidad para poder transportarlas al mar. 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río 
Chícamo para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla 
y Río Chícamo en cabecera. Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua 
al llano de la Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 
mantenimiento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les 
reducen su capacidad. 

3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla de Abanilla al 
Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la 
protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de 
Abanilla. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte 
de aguasa al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la 
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capacidad de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura 
hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal 
descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con 
el resto de aportes al Río. 

6.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios 
de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro del corredor 
Benferri-entorno de El Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un 
estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la 
zona de Cox, Granja de Rocamora, Albatera y San Isidro y San Felipe Neri. Si en 
episodios de lluvia sin la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños 
por aportación de las ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más 
caudales a los existentes podría agravar el problema, sobre poblaciones, 
polígonos industriales y red de carreteras como la A-7 o la N-340, por lo que es 
absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que 
conlleva la medida. La creación del “corredor Benferri – entorno de El Hondo” no 
ha sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene un rechazo 
absoluto. El desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es 
aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda 
de todo el territorio. Se ve más favorable el estudio de laminación y retención de 
agua en las ramblas y barrancos. 

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 
la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox hasta 
los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del corredor 
Benferri- entorno de El Hondo. 

Para esta actuación tiene validez lo mismo que para la anterior actuación. 
Además, hay que analizar con cautela la creación de humedales en los entornos 
de zonas habitadas, ya que esta situación podría hacer que proliferaran 
mosquitos, con el inconveniente sanitario para la población. 
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8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios 
de inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El Hondo de Elche, 
dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 
actuaciones nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con 
la de diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta 
actuación compromete directamente la existencia de la población de San Felipe 
Neri y las tierras agrícolas de su entorno 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación 
de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las 
poblaciones limítrofes de Dolores y San Fulgencio, perderían una parte 
importante de tierras de huertas pertenecientes al Regadío Tradicional del Rio 
Segura por la creación de estos nuevos humedales.  Esta actuación podría 
sustituirse por dotar de una mayor capacidad hidráulica de la red de azarbes 
existentes, incluyendo una mayor permeabilización de la N-332 y dotando de una 
mayor capacidad a la cola del río viejo, que colabore con una evacuación de 
caudales más rápida. El retener aguas en los entornos de las poblaciones puede 
genera problemas de salubridad por proliferación de mosquitos y emanación de 
gases. 

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en 
Guardamar del Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones que 
alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la 
desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de 
mejorar el drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo 
de donde vierten los grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar 
la red de azarbes, fundamentalmente en su tramo final, dotándolas 
individualmente de más sección, incluso con la facilitación de mejorar la 
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permeabilización de estos azarbes a su paso por la N-332 y facilitar la evacuación 
de todo el sistema, modificando los espigones  de la desembocadura del rio 
Segura, de forma que protejan y faciliten la salida de las aguas. 

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al 
entorno de El Hondo de Elche 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red 
de azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que 
supondría menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la 
medida. En primer lugar, indicar que el azarbe que denominan del Riacho se 
corresponde con el del Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, 
San Felipe Neri (Crevillent), Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del 
Segura. El citado azarbe, de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, está 
actualmente canalizado por una obra del IRYDA y recoge una parte de las ramblas 
de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las ramblas de la Sierra de Crevillente. La 
renaturalización del azarbe dificultaría en mayor medida la capacidad de drenaje 
de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte procedentes de las 
ramblas públicas que vierten a cauce privado). La reversión del canal a cauce 
renaturalizado implicaría además un aumento de los gastos de mantenimiento 
que serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe 
el apoyo o la intervención regular de la Administración. La actuación más viable 
es el redimensionamiento y aumento de la capacidad de evacuación del canal 
para que se realice un drenaje efectivo de la zona. 

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones 
desde Formentera al entorno de San Fulgencio. 
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Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red 
de azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que 
supondría menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se 
debería contemplar como mejor solución un by pass en Rojales, para el puente 
de Carlos III. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta acequia 
de Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos, y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que 
mantenga este cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

En cualquier manera, el aumentar los caudales de paso de aguas desde la Vega 
Media a la Vega Baja, habrá de hacerse en la medida en que el río segura, en el 
tramo que va desde la ciudad de Orihuela hasta su desembocadura, tenga 
capacidad para poder transportarlas al mar. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de renaturalización 
del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. de 
Orihuela) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos atendiendo siempre a que al aumentar los caudales de paso de aguas 
desde la Vega Media a la Vega Baja, habrá de hacerse en la medida en que el río 
segura, en el tramo que va desde la ciudad de Orihuela hasta su desembocadura, 
tenga capacidad para poder transportarlas al mar. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 
del encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela y el Reguerón de 
Hurchillo.  

Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 
uniforme y suficiente, desde que el agua entra en la Vega Baja hasta su 
desembocadura al mar, por tanto, además del estudio de este tramo debe 
hacerse en todos los tramos. 
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17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa - 
autopista AP-7. 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 
del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la autopista AP-7 y la 
carretera CV-91 (incluye baypás en puente de Rojales). 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de 
zonas de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de Albatera, 
Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha 
agua al llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas 
balsas contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, 
evitando inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 
destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las 
tierras limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas 
obras. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de 
seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-Guardamar. 

Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no 
se produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río. 

El incidir en la necesidad de ampliación del cauce del río en la Vega Baja, desde 
Orihuela hasta su desembocadura, no es nuevo, solo trataría de paliar el déficit 
que mantiene este tramo del encauzamiento desde su construcción (no hay que 
olvidar que la capacidad real de transporte de este tramo del encauzamiento 
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queda muy lejos de los 400 hm3 de la capacidad de transporte de diseño marcada 
en el proyecto de encauzamiento), además solo así podrían ejecutarse las obras 
del baypas de Orihuela. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 
Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe 
realizar un estudio global de la Vega Baja. 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja 
en el Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y 
alegaciones a las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anejo nº 3 y 
que afectan directamente a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE 
HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD 
VALENCIANA) 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro
mantenimiento de la infraestructura.

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues,
además, se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la
sustitución y mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes
que avenan al Azarbe Mayor, de las que el Juzgado Privativo de Aguas
de Orihuela, por medio de subvención de la Diputación, ha sustituido
la aproximadamente la mitad con una inversión de 350.000 euros.

- El punto de vertido es coincidente con el entronque del azarbe de los
Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy
sensible a desbordamientos que afectan a las partidas rurales de
Molins, La Campaneta, además de los municipios de Bigastro y Jacarilla,
donde son recurrentes los episodios de inundación.

- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,
localizado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear
una planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua.
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- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del
Barrio Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a
poco que suba el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven
favorecidas por diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos
apoyos y vigas que lo conforman ocupan el cauce, reduciendo la
sección del azarbe.

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. 
MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine 
los caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En 
cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE 
HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA). 

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE ABANILLA. T.M. 
ORIHUELA. (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) 

 El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar 
de baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar 
con otro punto de vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta 
situación de inundabilidad se vería agravada al juntar ambos vertidos en las 
pedanías y municipios aledaños al vertido. 

En el trazado previsto para este encauzamiento no se analiza con detalle el 
cruzamiento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas 
arrobas y otros azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE 
HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) 
y para la ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. 
T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA).

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las actuaciones 
prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 

1º.- Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas 
márgenes del Río Segura, especialmente la Rambla de Abanilla y la de Tabala, así 
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como las de las sierras de Albatera y de Crevillente por la margen izquierda y las 
sierras del Cristo y Pujálvarez por la margen derecha, además de una 
reforestación efectiva que reduzca los aportes que recibe la Vega Baja 

2º.- Aumentar la sección del rio segura -en el tramo que va desde la ciudad 
de Orihuela hasta su desembocadura al mar-, dotándolo de una capacidad de 
transporte suficiente para poder asumir con holgura sus propios caudales 
actuales y todos los nuevos aportes y aumentos de caudales que se pretenden 
realizar desde la Vega Media a la Vega Baja dentro del catálogo de medidas 
incluidas en este PGRI, considerándose esta actuación prioritaria y de carácter 
principal, condicionando la ejecución de cualquier otra actuación o medida que 
pretenda habilitar el paso de más caudales desde la Vega Media, a la Vega Baja 
sin haber ejecutado esta ampliación.  

Es evidente que en este tramo la capacidad de transporte del rio Segura no puede 
asumir ni siquiera los caudales actualmente de su responsabilidad, por lo que 
cualquier actuación para aumentarlos sería condenar al territorio de la Vega Baja 
a grandes y frecuentes períodos de inundaciones. 

3º.- Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, haciendo especial hincapié 
en el dragado y conservación de la cola del Río, dotándolo de mayor capacidad 
de desagüe y haciendo una comunicación entre el río viejo y el nuevo, aguas abajo 
de donde vierten los principales azarbes de la Vega. 

4º.- Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias 
infraestructuras lineales que reducen la sección de varios cauces, como es el caso 
de la N-332, A-7, CV-91, plataforma del AVE, etc.  

5º.- Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de 
los cauces y se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones 
por posibles avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación 
abundante que marca las actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a 
modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces están 
incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo 
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, esto es, medidas de restauración fluvial, conducentes a la 
recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus 
valores asociados. 
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A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 
código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y 
restauración fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, 
como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través 
de las Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de 
intervención, la conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que minimizar 
los riesgos de inundación, respetando al máximo los valores medioambientales y 
naturales del dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas y del 
dominio público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y mejorar el 
estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y 
humedales que dependen de ellos, y paliar los efectos de las inundaciones y 
sequías, y en su artículo 92bis establece que para conseguir una adecuada 
protección de las aguas se deberán alcanzar los objetivos medioambientales, 
prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales y proteger, 
mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar 
su buen estado, entre otros. El artículo 94 del TRLA designa a las Comisarías de 
Aguas en el ámbito de las cuencas intercomunitarias como las encargadas de las 
funciones de la inspección y control del dominio público hidráulico, la inspección 
y vigilancia de los condicionados y obras relativos a concesiones y autorizaciones 
en DPH y, en general, de la aplicación de la normativa de policía de aguas y 
cauces. Del mismo modo, el Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, de estructura 
orgánica de las confederaciones hidrográficas, en su artículo 4, establece que 
corresponden a la Comisaría de Aguas entre otras funciones, las obras de mera 
conservación de los cauces públicos. 

En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se regula 
el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público hidráulico 
y en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar la 
continuidad (longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 
necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo 
la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). 
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Y continúa en el punto 3 del citado artículo diciendo que el MITERD promoverá 
convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales para 
la eliminación de dichas construcciones en dominio público hidráulico y zonas 
inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y 
la protección del mencionado dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las actuaciones 
en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre 
el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el MITERD, las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 
provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la 
continuidad fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares 
de las infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el 
mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe de las obras de su 
responsabilidad que puedan alterar el régimen de corrientes como se refleja en el 
punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se indica que, en todo caso, “los 
titulares de estas infraestructuras deberán realizar las labores de conservación 
necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de desagüe de las 
mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso de los equipos de 
conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que 
disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma 
responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas 
autorizaciones que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7 del 
RDPH, para determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de 
arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 
específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas 
generales de mejora del estado de las masas de agua como con medidas 
específicas de mejora de la continuidad de los ríos y de protección de la dinámica 
y el espacio fluvial. 

6º.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas 
y balsas en zonas rurales, para captar aguas de pluviales, que posteriormente 
podrían ser utilizadas para riego de zonas verdes y de fincas agrícolas. 
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7º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río 
Segura, dado que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río y 
favorece el reflujo de los temporales de Levante, que eleva los niveles de agua y 
actúan de tapón para la salida de las aguas de la mayor parte de los azarbes de la 
Vega Baja. 

8º.- En materia de preparación, se deben mejorar los protocolos de 
actuación y comunicación de la información, por lo que el SAIH debe ser 
mejorado y su accesibilidad debe ser plena. En la “riada de Santa María” no fue 
del todo eficaz. 

Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones a la 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación 
hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 
final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

Orihuela para Murcia a 16 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 7. AYTO. DE GUARDAMAR DEL SEGURA. 

JOSÉ LUIS SÁEZ PASTOR, ALCALDE 

PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO 

DE GUARDAMAR DEL SEGURA 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 8. JUAN ÁNGEL  

MMARIN
Tachado



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Juan Ángel *********** con DNI ************ y domicilio sito en A 
*******************. DIGO: 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS
SIGUIENTES

MOTIVOS 

Como vecino de la localidad de Dolores de Pachaco, quiero mostrar mi 
disconformidad con el PGRI, a la que Dolores de Pachaco se puede ver afectada. 

Sugiero contemplen otras alternativas y que no nos veamos inmersos en posibles 
inundaciones como nuestra vecina localidad de Los Alcázares. 
Entiendo que quitan el problema de Los Alcázares y lo trasladan a Dolores de 
Pachaco. 
Me afecta y no estoy de acuerdo con dicho plan. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 9. JUAN ÁNGEL  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Juan Ángel *************** con DNI 2************* y domicilio sito en 
A*******************, en mi propio nombre y representación ante esta 
Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS
SIGUIENTES

MOTIVOS 

Soy propietario de una finca situada en la dirección Polígono 27, parcela 358 en la 
localidad de Dolores de Pachaco, encontrándome plenamente afectado por las 
medidas contenidas en el PGRI. 

Y con este documento expreso mi disconformidad con que mi finca se ve afectada 
por el PGRI. 

Nunca habiendo sido un cauce natural de las aguas, veo contraproducente 
modificar dicho cauce y además siendo mis tierras afectadas por dichas obras. 



Entiendo que como parte afectada han intentado solventar el problema de Los 
Alcázares , desviando el agua hacia la localidad de Dolores de Pacheco y así 
pasan, tanto mi finca como mi localidad a estar expuestas a avenidas de agua por 
desviar el cauce natural que desemboca en los Alcázares. 

Sugiero modifiquen su proyecto, a fin de no vernos afectados, ni como propietario 
de la finca, ni como vecino de Dolores de Pacheco. 

Un saludo. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

 

Alegación ID 10. EMPRESA JAP-GREEN 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE
GESTÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN
HI DROGRÁFICA DEL SEGU RA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROCNÁTICN DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

La empresa JAP-GREEN, S.L. con CIF 830807812 y domicilio sito en Avda. Marqués
de Rozalejo no79. DIGO:

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico",
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación"
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al

organismo de cuenca respectivo.

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENGIAS A LA PROPUESTA AL
DOGUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
INUNDAC|ÓN 2022-2027 ,(EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS
SIGUIENTES

MOTIVOS

La empresa es arrendataria de una finca situada en la dirección Polígono 27,
parcela 358 en la localidad de Dolores de Pacheco, encontrándome plenamente
afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

Y con este documento expreso mi disconformidad con que mi finca se ve afectada
por el PGRI.

Nunca habiendo sido un cauce natural de las aguas, veo contraproducente
modificar dicho cauce y además siendo estas tierras afectadas por dichas obras.



Entiendo que como parte afectada han intentado solventar el problema de Los
Alcázares , desviando el agua hacia la localidad de Dolores de Pacheco y así
pasan, tanto esta finca como mi localidad a estar expuestas a avenidas de agua
por desviar el cauce natural que desemboca en los Alcázares.

Sugiero modifiquen su proyecto, a fin de no vernos afectados, ni como arrendatario
de la finca, ni como vecino de Dolores de Pacheco.

Un saludo.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 11. INMACULADA CONCEPCIÓN 

 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

Don/Doña INMACULADA CONCEPCION *************, con DNI 4*********** y domicilio sito 
en ****************, en mi propio nombre y representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo.

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección CALLE CATALUÑA 
Nº1, en la localidad de DOLORES DE PACHECO - TORRE PACHECO encontrándome 
plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.



ANTECEDENTES

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-
casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los

Alcázares realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del
Ministerio de Transición Ecológica”.

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos

episodio de lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto

que incide de manera importante en la afección de las consecuencias de

las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos cauces de

escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de

las escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas

(mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han

venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado

nuevos puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la

inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la

Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los

drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla

del Albujón y de ahí al mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la

documentación definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o

puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL



CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)” .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE

LOS CAUCES EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería

(desembocadura natural de la Rambla de la Maraña) se dice

textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado

principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca

altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del

caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía

difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos,

cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven a

inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una

vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante

desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de

evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento de la

rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una

zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de

encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un

estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más

complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno

urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico

del municipio.”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-
solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,



Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal
D7 …”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa
y que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni
está dimensionado ni es su función”...

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-
viviendas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-
vertiente-del-Mar-Menor/ ).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros.
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
).



A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.



■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,



economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i)
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos
(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a
afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).
En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible
para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.),
todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las
zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los
Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28
del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de
Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios)
viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las
medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de
Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de
las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y
recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor
pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada
protección del dominio público hidráulico)

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios



disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que
reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna.
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes,
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento.
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una
red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua,
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de



suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un
software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor
de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para
conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de
sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio
receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas
para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de
retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos
de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los
resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano,
el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos
periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50
años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de
retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir
daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un
planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir
inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe
con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través
del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de

proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de
gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.



Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin
embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en
la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos
años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas
del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente:
"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable
que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los
municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito
local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los
eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos
y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente



impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público
hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario
para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica
deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de
colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para
las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio
público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones
Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas
actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del
casco urbano de Los Alcázares
1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían
igualmente afectados.



■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:
“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del
Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto



estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código:
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.)
que implican intervenciones físicas en cauce o costa.



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del
riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en
nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben
afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros



países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución
acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones
públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir
de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas,
urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de
las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes
inmuebles. (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ).

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.



■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes,
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de
propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas
muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,
desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de
las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las
inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es
fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la
normalidad lo antes posible.

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para
adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor.
Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto
al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de
laminación de avenidas.

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace
falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y
no al revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal,
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y
medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la
CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la
CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas
con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con
el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de
prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con



rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca
próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las
zonas alta y media de la cuenca.

■. VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas,
de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica,
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su
ejecución.”

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura
2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI
para Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.
Presupuesto total 25,00 millones €.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €.



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9.
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el
PGRI.

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones
físicas en cauce o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos
supuestos, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la
costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación
genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética de la que en el anejo 13 se destaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a
continuación:

.

.

.

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las
actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha
de actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI
(2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera
en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la
Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al
Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los
caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que
permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando
de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que
los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una
parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las
infraestructuras que se proyecten.

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la
parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla
de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado
más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir
una merma importante de su capacidad por la sedimentación.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 12. MARÍA PALOMA 



EN PEDREGUER, A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y PARA QUE CONSTE. 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/D MarÍa Paloma **********, con DNI y domicilio sito en Partida Alberca 

***************************************, Alicante, en mi propio nombre y 

representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 

Derecho DIGO 

 Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado el Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el 

periodo de consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de 

proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del 

riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a 

los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan 

hidrológico" y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar 

durante seis (6) meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de 

gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en ambos casos a 

contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 

y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro 

de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas 

observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 



1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las

siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA 

PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL 

PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la situación SIGPAC

Provincia 30 Murcia, Municipio 16 Cartagena, Polígono 28  Parcela 48 y la 

casa Santa Marta que se encuentra en ese terreno, en la localidad de 

Cartagena, encontrándome plenamente afectada por las medidas 

contenidas en el PGRI. 

En este punto querría añadir que el canal construido en la Rambla del 
Albujón, y que linda con nuestra propiedad, es uno de los causantes, si no el 
único causante, de la detestable situación actual del Mar Menor (de sobra 
conocida por las autoridades y la ciudadanía en general), además de los 
grandes problemas de desbordamientos e inundaciones en el Campo de 
Cartagena en su linde con el municipio de Los Alcázares. 
Por si no fuera poco, la construcción de la autopista AP7 a 10 metros de 
altura, ha formado un muro que hace que especialmente las casas más 
cercanas a la autopista y el canal se encuentren atrapadas en 2 o 3 metros de 
agua cada vez que hay lluvias extremas e inundaciones en la zona. 
Estas dos construcciones, que son de todo menos naturales, y que arrojan 
vertidos nocivos al Mar Menor (por el canal de la Rambla del Albujón), son 
una amenaza tanto para los vecinos como para el medioambiente (vertidos, 
contaminación sonora, gases y humos) de una zona que era un paraíso idílico 
hace apenas 30 años. 
La AP7 debería de reconducirse a su trazado original, que era unos 2KM más 
al interior (a saber por qué se cambió a última hora), y el canal de la Rambla 
del Albujón debería de destruirse, pues ya se ha probado su nula utilidad, 
además de verter toneladas de productos nocivos y sulfitos a la laguna 
salada que tanto queremos. 
Es todo un verdadero desastre y una vergüenza, y una muestra muy pobre de 
las “capacidades” de los ingenieros que trazaron ambos proyectos, que 
jamás han cumplido su cometido. 
Repito, la rambla debería desaparecer y la AP7 reconducirse a su trazado 
original 



ANTECEDENTES 

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero ( https://www.ondacero.es/

emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-

alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-

s i g n i f i c a t i v o - i n u n d a c i o n - s e g u n - i n f o r m e -

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los 

Alcázares realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del 

Ministerio de Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos 

episodio de lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que 

incide de manera importante en la afección de las consecuencias de las lluvias 

en Los Alcázares es la existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma 

de los antiguos, motivado por la modificación de las escorrentías 

superficiales producida por las transformaciones agrícolas 

(mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han 

venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado 

nuevos puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la 

inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería 

han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de 

riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa 

de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al 

mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE 

TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES 

(MURCIA)” . 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS 

CAUCES EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


natural de la Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de 

esta rambla ha sido totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de 

encauzamiento en zona urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas 

Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta con muros 

laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, 

parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de 

escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los 

campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez 

que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante 

desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de 

evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de 

la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona inundable de 

gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del 

puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de 

desagüe existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e 

incrementa los problemas del entorno urbano, y principalmente de lo que 

podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( https://www.orm.es/

informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-

inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) realizada 

en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente del 

Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares 

afirmando textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que 

no creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ 

EL PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN 

PROBLEMA EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy 

fuertes y todas apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente 

citado canal D7 …”lamentablemente la población ha entendido que eso es una 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/


obra de defensa y que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le 

protege; no, ese canal ni está dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la

CHS en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (  https://

www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está 

construido en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el 

control de la Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente 

reciente. Hemos llegado en un momento en que ya está construido y hay que 

ver qué solución puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la 

concreción, pero si cuesta muchísimo más desviar el agua que expropiar una 

zona que es la salida del agua, habría que expropiar y recuperar las salidas 

naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al

Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha

trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto 

en el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS 

( https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/

noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección 

del casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay 

consignada una dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su 

caso, de 25 millones de euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la 

captura de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/


prensa en el Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/

watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador 

del PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, 

técnica y ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como 

medida a ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. 

Delegado del Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica 

del Segura, con cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el 
documento  “ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA 
REGIÓN DE MURCIA PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. 
CONCLUSIONES DEL PANEL DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE 
I N U N D A C I O N E S E N L A R E G I Ó N D E M U R C I A” ( h t t p s : / /
conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/
ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%
20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF ),  en el documento se pone 
de relevancia nuevamente como eje primordial la recuperación de cauces y la 
actuación integral en toda la cuenca, desde las partes altas a las zonas de 
deyección. 

 La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA 

de 2019. En el documento “ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA 

INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA PLANTEAMIENTO GENERAL Y 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE EXPERTOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( https://

conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/

ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%

20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF ),  en el documento se pone 

de relevancia nuevamente como eje primordial la recuperación de cauces y la 

actuación integral en toda la cuenca, desde las partes altas a las zonas de 

deyección. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por
objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del 
dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de 
las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y 
sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su 
calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 
medio ambiente y los demás recursos naturales”. 

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la 
causa legitimadora de la planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico 
son un elemento reglado de la potestad planificadora discrecional, es decir, un 
límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable observancia. El plan 
hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, 
constituyen un criterio técnico necesario para constatar la validez jurídica (la 
legalidad del planeamiento hidrológico, el plan de cuenca correspondiente y los 
instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que incluir al 
PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados 
de la elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el 
Gobierno, que ha de aprobar el plan «en los términos que estime 
procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos objetivos. Un 
límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de 
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los 
Tribunales. 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en 
dicho artículo 40.1 (i) conseguir el buen estado y la adecuada protección del 
dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, ii) conseguir la 
mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por 
el PGRI dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera 
principal a determinadas personas en tanto en aspectos sociales (puesta en 
peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 
actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría 
a afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una serie de 
medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 
económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de 
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de 
drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los 
Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental 
y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje 
sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los 
Alcázares.), todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se 
procediera a construir en las zonas inundables situadas en las zonas de 
evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico 
hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas 
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como 
promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni 
estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 
exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a 
afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio 
alguno en las medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por 
los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas afectadas por las 
anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI 
referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan 
junto a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos 
los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la 
falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 
inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran 
venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 
(conseguir la adecuada protección del dominio público hidráulico) 



1. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las
zonas inundables de diverso contenido: 

• El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a
las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto 
de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en 
particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 
inundables”. 

• El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá
establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime 
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes”. 

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas 
próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los 
embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y 
márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá 
modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 
se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca 

vertiente al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan 

encargado y coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la 

defensa de las poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres 

que en episodios de lluvias intensas producen afecciones negativas en el 

estado ecológico de la laguna. Con el Plan se pretendía presentar una solución 

integral a los problemas existentes, y por ese motivo tenía que ser coordinado 

por el Organismo de cuenca, con la implicación de las otras administraciones 

públicas (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido 

conocimiento. Las actuaciones propuestas, además de mejorar el 

funcionamiento hidráulico a la escala local de la actuación, se deben plantear 

para funcionar como parte de una red de actuaciones no aisladas, sino 

estratégicamente distribuidas para que sean realmente eficaces, a escala de 

cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 

generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala

para reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas 

semi-áridas. 

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas 
para reducir el arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los 
suelos erosionados, y reducir la pérdida de suelo y el vertido de sedimentos al 
medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software propio 
basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el 
tránsito de los sedimentos a escala de parcela y de cauce. Los resultados se 
han comparado con los valores obtenidos mediante el software SWAT. A la 
vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las 
prácticas agrícolas de labor de contorno son fundamentales, con reducciones 
que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto al arrastre de 
sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor 
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de 
una red de cauces para conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe 
servir además como sistema de retención de sedimentos, pudiendo alcanzarse 
rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 
al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como 
sistemas para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% 
para lluvias de periodo de retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse 



en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a escala de 
parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 
61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En 
general, los resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la 
importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de una red de 
drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad

en zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de 

modelos 2D. Este estudio concluye con el siguiente tenor literal: 

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero 
de Los Alcázares. La zona analizada está catalogada como Área de Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en el Proyecto de Plan de Gestión 
del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 
correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de 
manifiesto la escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que 
tienen a desaparecer en la zona media-baja del Campo de Cartagena. Dichos 
cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 25 años. 
La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el 
cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de 
probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones 
importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno 
superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como 
propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de 
manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en 
cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear 
estudios de alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe 
con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario 
concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios 
con sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 

gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 



sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su 

apartado Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se 

cita textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 

deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas 

inundables con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, 

vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a 

inundaciones se tratará de aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se 

agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo 

de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS renuncia a 

recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear 

un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin 

embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona 

de Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de 

rotura podrían agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El 

apartado segundo de la Instrucción continúa citando textualmente: "Se 

priorizarán las actuaciones que, además de reducir el riesgo de inundación, 

ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales fijados en la 

planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la recuperación de 

zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y retención natural 

del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales que marcan 

los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las medidas propuestas para 

la laminación y retención natural de agua en la parte alta y en la parte media 

de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente insuficientes, 

ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y 

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen 

afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. 

Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen 



el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del 

cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: 

"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población 

afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su 

espacio disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito 

indispensable que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso 

que adquieren los municipios firmantes para redactar e implantar planes de 

protección civil de ámbito local frente al riesgo de inundación, que permitan 

una correcta gestión de los eventuales episodios en coordinación con los planes 

de protección civil autonómicos y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 

de julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 

1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para

corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación 

de construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de 

Medio Ambiente impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del 

dominio público hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que 

se considere necesario para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. 

Las Administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo 

en cuenta los estudios y datos disponibles que los Organismos de cuenca 

deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de 

la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico de estos Organismos 

y, en particular, con la información relativa a caudales máximos en la red 

fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las 

Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las 

construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y 

en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y 

los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las actuaciones en 

cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 



urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica 

sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las 

Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la 

financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor 

verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

la zona norte del casco urbano de Los Alcázares 

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la 

misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos 

de inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no 

tratar de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se 

verían igualmente afectados. 

■.     ACTUACIONES

 Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la 

recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada 

en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes a la 

Administración General del Estado que deben acometerse de manera más 

inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble 

objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor 

ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural. Todas las 

actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna 

requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 

carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro 

de esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de 

entrada al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los 

daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.” 

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/

view  ). En su última actualización se contemplan las siguientes 

 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San 
Pedro del 
Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes 
inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola
D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje 
transversal bajo la RM 
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación 
de 
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola
D-7 del Campo de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa 
aguas abajo de la 
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares 
(Murcia). Ha sido 
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano 
competencia de la CHS, 
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia 
de la CARM y 
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€. 
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos 
constructivos que se indican a 
continuación: 
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en
la rambla de 
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del 
casco urbano de 
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €. 
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de
escorrentía, corredor 
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de 
la Rambla de 
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-
Pacheco)”, para la 
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un 
presupuesto 
estimado de 14.900.000 €. 
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la 
contratación de las asistencias 
técnicas para la redación de los proyectos de: 
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un
Sistema de Drenaje 
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La 
Maraña cerca de 
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la 
protección de 
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un 
presupuesto 
estimado de proyecto de 18.100.000 €. 



• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-
Pacheco y Adecuación 
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para 
la protección del 
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima 
en 21.000.000 
€. 
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la
protección frente a 
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de 
Los Alcázares 
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es 
de 1.700.000 € 
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del
Núcleo Urbano de 
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva 
Desembocadura de la Rambla 
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto 
estimado del 
Proyecto es de 53.110.000 € 
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas
vertientes a San Pedro 
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar 
Provincias de Alicante 
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €. 
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de
su capacidad y 
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y 
Cartagena). El 
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €. 
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación 
externa del servicio de 
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a 
inundaciones y la 
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe 
aproximado de 600.000 €” 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la 

zona del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente 



tabla. En principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales 

ya que se está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con 

código: 14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, 

diques, etc.) que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de 

drenaje original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el 

punto de vista de la ordenación territorial es exigible la máxima colaboración 



ante la oportunidad de la gestión de una cantidad elevada de fondos para 

conseguir la máxima cohesión y resiliencia ante el previsible escenario al que 

parece abocarnos el cambio climático. El Organismo de cuenca debe tratar de 

alcanzar con los ayuntamientos y la administración regional el máximo 

consenso en este aspecto. Y debe tratar de fomentarse el interés social ante su 

trascendencia. 

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE 

INUNDACIÓN  

 El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 

9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los 

planes de gestión del riesgo de inundación seguirán los siguientes principios 

(que puede que no se cumplan en nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas 

de protección contra las inundaciones no deben afectar negativamente a otras 

Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la demarcación 

hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una 

solución acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las 

distintas Administraciones públicas e instituciones implicadas en materias 

relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los 

objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, entre 

otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 

urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención 

y gestión de las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el 

deterioro injustificado de los ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando 

las medidas de tipo no estructural contra las inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las 

medidas a adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad 

Autónoma de Murcia y los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del 

Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL



    Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se 

presentan las previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional que determinan que “1. En el dominio público hidráulico 

se adoptarán las medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten 

a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones y demás 

instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio Ambiente 

promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la 

protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas 

que se sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas 

causados por tales construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de 

Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por ese consistorio, se 

ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. (https://

www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-

ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 

energética en su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del 

Riesgo de Inundación se considerará la necesidad de medidas de control de 

avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención 

de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a 

la recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita 

trazar un verdadero Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar 

Menor con actuaciones efectivas desde su cabecera a su desembocadura con 

altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

 Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 

siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables 
para reducir las consecuencias adversas en episodios de inundaciones 
en viviendas, edificios públicos, redes, etc. y relocalización en su caso 
(13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: Las 
medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están 
recogidas en el punto 5 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus 
diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar 
el territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las 
edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para adaptar 
el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de 
gestión del riesgo de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones 
o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su
expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto 

en el estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una 

zona a otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios 

de peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como 

no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones 

situadas en zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio 

de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del 

Mar Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la 

hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y 

a los municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 

financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, 



procederá de fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se 

hace frente a la erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las 

inundaciones, a través de propuestas de conservación para el mantenimiento 

de la función protectora que los montes cumplen, mejora del régimen hídrico, 

regulación de caudales y restauración de la cubierta vegetal. Además, entre las 

diversas medidas se incluyen la creación de humedales en zonas próximas al 

Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras hidráulicas que 

amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD 

para su informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación 

Ambiental) y la solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de 

la CHS debería elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación 

Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas 

herramientas muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de 

inundación en la zona, desde las competencias en materia de ordenación del 

territorio. El PGRI de la CHS también debería elaborarse en coordinación con 

estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema 

de las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está 

dificultando el planteamiento de una solución integral para resolver el 

problema de las inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las 

Administraciones es fundamental para reducir los daños que producen las 

inundaciones y volver a la normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 

adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 

laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 

Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como 



precedente, que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una 

gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las 

cuencas vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas 

del PGRI que se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas 

al litoral). Hace falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y 

hacia aguas abajo, y no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas 

y medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando 

la CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente 

al Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y 

desde la CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las 

medidas incluidas con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo 

a presiones de diversa naturaleza (social, política…) se podría generar un 

nuevo problema de cara al futuro y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. 

Ese problema estaría relacionado con el hecho de que las nuevas 

infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en primer lugar anegadas 

y en segundo lugar colmatadas significativamente por los sedimentos, por lo 

que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades en la 

ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista 

geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los 

sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la 

cuenca próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar 

primeramente en las zonas alta y media de la cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 



El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas 

estructurales se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración 

de los estudios costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, Anexo, Parte A. También deben disponer, según se indica en el 

artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de los estudios base para 

realizar el informe que justifique la viabilidad económica, técnica, social y 

ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación 

de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la medias, si el 

informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del 

PGRI para Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 

Presupuesto total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor 

Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la 

zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones 

€. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la 

tabla 9. Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor 

integradas en el PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con 
código: 14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, 
diques, etc.) que implican intervenciones físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la 

cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que 

esta medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan 

Hidrológico de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en 

cuenta todas y cada una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y 

sugerencias que sean remitidas en el plazo de exposición pública del 

documento borrador del PGRI, y en el supuesto de estimar alguna o parte de 

ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo este estudio 

preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los 

nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial 

importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar 

Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores 

circunstancias. 

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS 

ALCÁZARES Y ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA. 

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 

Actuaciones en el Mar Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 



Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, 

se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece 

aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del Estado 

que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir 

a la recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la 

premisa esencial de que la recuperación de la laguna requiere de una acción 

integral y coordinada por parte de las diferentes Administraciones y actores 

socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse sobre la base de un 

planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural con otras 

asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, 

con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en 

las poblaciones cercanas a la costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su 

caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje 

sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los 

Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona de flujo preferente de la 

Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la Rambla de 

Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, 

técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje 

sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los 

Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a la cota 15m con 

una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la lámina 

de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el 

resto de zonas pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del 

municipio de Cartagena por el efecto de la zona de inundación de la rambla del 

Albujón y el efecto presa de la AP7. Es importante reseñar y hacer hincapié en 



el hecho de que de las medidas propuestas para la Rambla del Albujón en el 

anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el apartado 

2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente 

hace años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el 

correspondiente a un período de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece 

un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, 

con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan “el dique de la zona de 

laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa que para este 

cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha 

aprobado mediante publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 

7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE). 

Esta Ley hace expresa referencia a la planificación hidrológica, concretamente 

su artículo 19, que por su interés se reproduce a continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante 

actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión. “ 

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se 

incluya en las actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de 

corrección hidrológico forestal se entiende que no se podrá cumplir 

adecuadamente lo preceptuado en la ley. Siendo además la Rambla del Albujón 

el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte de la cuenca vertiente (en 

el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 1.288 m³/s para 

el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 



peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más 

determinación ha de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 

1.895 valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el 

PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía 

que se genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de 

la rambla de la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la 

cuenca vertiente al Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y 

desde ahí se derivan los caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona 

media de la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas 

medidas que permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente 

mayor en la zona alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la 

escorrentía fuese llegando de forma más gradual desde aguas arriba y hacia 

aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de agua sean asimilables por la 

red de drenaje y también que una parte de los sedimentos se queden por el 

camino para no colmatar las infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla 

de la Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención 

en la parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 

importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la 

rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, 

un trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de 



trazar infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que 

van a sufrir una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 

FIRMADO 

DNI 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Eva  María *****************, con DNI 2************** y domicilio ******************** en mi 

propio nombre y representación de mi unidad familiar ante esta Administración, 

comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de 

la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de 

los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de 

proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico 

conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 

planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos 

a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) 

meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las 

siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 

DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

2022-2027 (EN ADELANTE, “EL PGRI”) PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES  

MOTIVOS 

1. Resido en una vivienda situada en la dirección paraje Los Muñoces 11, en la localidad

de Los Alcázares, encontrándome plenamente afectada por las medidas contenidas en el

PGRI.

2. Consideramos que la estrategia propuesta en el documento Revisión y actualización

del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones (2.º ciclo), Anejo 2, Descripción del programa

de medidas, es un complejo parche al problema que se pretende atajar y que no aborda de
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raíz el origen del problema, que se remonta a la continua desviación de los cauces naturales 

del agua por las múltiples infraestructuras construidas hasta llegar a la costa del mar Menor. 

3. En el documento al que hago referencia en la alegación primera no se indican las

especificaciones técnicas de la denominada “mota Maraña Este” que se incluye en la Figura

19 (tipo de construcción, altura, caudal de retención previsto). Dicha mota se emplazará justo

detrás de nuestra vivienda de residencia habitual, por lo que nos preocupan especialmente

a) el impacto paisajístico (por el desconocimiento de los datos mencionados) y b) cómo se va

a abordar su trazado, ya que hemos observado en dicha Figura 19 que atraviesa uno de los

caminos de servicio que dan a la general RM-F35 y que usamos como salida para

desplazarnos a instalaciones como nuestro centro de salud.
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ANTECEDENTES 

1. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero

(https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html) menciona un informe técnico 

“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado 

por la modificación de las escorrentías superficiales producida por las 

transformaciones agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y 

urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los años, lo 

que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas 

superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la 

Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes 

de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de 

la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva 

del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

2. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES

(MURCIA)”.

En el ANEJO 6 de la Memoria, en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de

la Rambla de la Maraña), se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha

sido totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en

zona urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado

principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos

mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña,

y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y

discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje

transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma

torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
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encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y 

sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas 

calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su 

desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, 

en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se 

genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más 

complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y 

principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio”. 

3. En los primeros minutos de la siguiente entrevista

(https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/)

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando

textualmente: “…evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día

[…] lo que no creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY

RESOLVERÁ EL PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN

PROBLEMA EN OTRO […] ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes

y todas apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7

“[..] lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y

que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está

dimensionado ni es su función […]”.

4. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS en

la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019

(https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html)

   “La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está 

construido en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el 

control de la Confederación en los municipios urbanísticos es 

relativamente reciente. Hemos llegado en un momento en que ya está 

construido y hay que ver qué solución puede tener. Que nadie entienda 

que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta muchísimo más 

desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, habría 

que expropiar y recuperar las salidas naturales”, apuntó Urrea. 

5. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS

(https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/). 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
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Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
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1. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 

“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE 

MURCIA PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES 

DEL PANEL DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA 

REGIÓN DE MURCIA” 

(https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACI

ONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20

REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF), se pone de relevancia nuevamente 

como eje primordial la recuperación de cauces y la actuación integral en toda la 

cuenca, desde las partes altas a las zonas de deyección. 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
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 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan “en los términos que estime procedentes”, pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que hubiera tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios), viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas, resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas. 

No se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 
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de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

4. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”. 

2. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor, se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 
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“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada”. 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 
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3. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: 

“De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben 

priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas 

inundables con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, 

vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a 

inundaciones se tratará de aumentar el espacio del cauce y, en ningún 

caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y 

aguas abajo de la actuación.” 

Con las medidas propuestas en el PGRI, la CHS renuncia a recuperar el espacio que 

en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable 

incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas estructuras 

de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la rambla de la 

Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la inundabilidad y el riesgo 

preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la Instrucción continúa citando 

textualmente: 

“Se priorizarán las actuaciones que, además de reducir el riesgo de 

inundación, ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales 

fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la 

recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de 

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los 

objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca”. 

Sin embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua 

en la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña 

son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía 

muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales 

que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos 

años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen 

el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y 

aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: 

“Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la 

población afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y 

aumenten su espacio disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, 

será requisito indispensable que el Convenio contenga una cláusula que 

recoja el compromiso que adquieren los municipios firmantes para 

redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales 

episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y 

estatales”. 
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Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, 

de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

‘Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas 

inundables: 1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 

necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, 

incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones 

situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente impulsará la 

tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario 

para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones 

competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los 

estudios y datos disponibles que los Organismos de cuenca deben 

trasladar a las mismas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la 

Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico de estos 

Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales 

máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 

3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración

con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad 

eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 

público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave 

riesgo para las personas y los bienes y la protección del mencionado 

dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia 

de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias 

de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El 

Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y 

Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones.’” 

Se propone al Organismo de cuenca con respecto de las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 
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considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

4. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la 

recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, 

presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones 

correspondientes a la Administración General del Estado que deben 

acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones contenidas en 

la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta 

laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la 

premisa esencial de que la recuperación de la laguna requiere de una 

acción integral y coordinada por parte de las diferentes Administraciones y 

actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse sobre la 

base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter 

estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de 

esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales 

de entrada al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de 

los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa”. 

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación 

(https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view). 

En su última actualización se contemplan las siguientes: 

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view
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“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM 

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de 

1.066.681,38 €. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la 

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido 

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y 

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43 €. 

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a 

continuación: 

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de 

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €. 

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de 

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la 

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto 

estimado de 14.900.000 €. 

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias 

técnicas para la redación de los proyectos de: 

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de 

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de 

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del 

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000 €. 

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares 

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 € 
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• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla 

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del 

Proyecto es de 53.110.000 € 

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar (TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante 

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €. 

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El 

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €. 

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de 

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la 

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €” 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales, ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 
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Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

5. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11. Principios rectores y objetivos del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso): a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 
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entre las partes interesadas; b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas e 

instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos; c) Coordinación con otras políticas sectoriales, entre 

otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio 

ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones; d) 

Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas fluviales y 

costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las inundaciones. 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

6. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html). 

7. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la Ley 7/2021, de 20 de mayo sobre cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico-forestal y prevención de la erosión”. 

Nuevamente, se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
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8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

9. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico-Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 
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La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

10. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico-forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico-forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico 

(es decir, teniendo en consideración tanto el agua como los sedimentos) que, antes 

de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 
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encauzamientos…), se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

11. VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas 

estructurales se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la 

elaboración de los estudios coste-beneficio que las justifican, cumpliendo 

así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión 

de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También deben disponer, 

según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad 

económica, técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio 

específico sobre la recuperación de los costes. En algunos casos, 

dependiendo de la prioridad de la medias, si el informe lo justifica, dentro 

de la actuación específica se plantea su ejecución”. 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Estas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI.  

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 
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estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

12. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA 

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral 

del mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 

2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes a la 

Administración General del Estado que deben acometerse de manera más 

inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un 

doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su 

alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural. 

Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada 

por parte de las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y 

que esta intervención debe hacerse sobre la base de un planteamiento 

que combine actuaciones de carácter estructural con otras asociadas a las 

infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen medidas 

destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en 

las poblaciones cercanas a la costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona de 

flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental 

del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte 

del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a la cota 

15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la lámina de 

agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación genera un 
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aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas pobladas 

de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el efecto de la 

zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es importante 

reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la Rambla del 

Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el apartado 2.11 

que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace años se 

menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período de retorno 

de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de capacidad y 

otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 km de motas de hasta 6 m que determinan “el dique de la 

zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa que para este cauce 

no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen generado por precipitaciones 

de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la planificación 

hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la necesidad

de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico-forestal y

prevención de la erosión.

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico-forestal 

se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. Siendo 

además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte de la 

cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 1.288 m³/s 

para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la peligrosidad de 

este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 
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CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES 

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas), se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 

En virtud de lo expuesto, solicitamos que se sirva admitir el presente escrito y tenga 

por formuladas nuestras alegaciones.  

En Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 14. JOSÉ  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/Doña Jose *************, con DNI 2************ y domicilio sito en ******************** en mi 

propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección calle Granada, en la 
localidad de Dolores de Pacheco, encontrándome plenamente afectado por las medidas 
contenidas en el PGRI, la cual se encuentra junto a la supuesta rambla que quieren hacer 
con un gran porcentaje de inundación en caso de desbordamiento al encontrarse en una de 
las zonas donde es más posible esto aún mas cuando se quiere encauzar una rambla por 
una orografía que no lo permite dado a sus desniveles.



2. Realizar algún estudio alternativo como encauzar el agua desde el inicio de las

ramblas en sus cabeceras y que bajen todas por sus cauces originales despropiando a

todos los que en su día ocuparon los cauces indebidamente.

 ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, 

donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad 

recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de 

insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las aguas a 

la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO

PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 

DEL CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE 

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES 

(MURCIA)” . 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la 

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona 

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente 

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante 

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los 

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren 

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la 

Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección 

eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al 

desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación 

de una zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de 

encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un 

estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más complejo el 

drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y principalmente de 

lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 

Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 

Alcázares afirmando textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no 

creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA 

EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas 

apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y 

que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni 

está dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al

Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha

trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en

el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a 

ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con 

cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

     CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas

objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del

desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los

demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de 

aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda 

a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de 

poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 

objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y 

armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI 

dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas 

en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos 

(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a 

afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). 

En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de 

escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible 

para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de 

viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la 

canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de 

drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), 

todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las 

zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los 

Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas 

ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 

del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de 

Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) 

viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las 

medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de 

Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 

borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto 

a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de 

las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y 

recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor 

pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada 

protección del dominio público hidráulico) 

3. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del

suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas

inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 

reglamentariamente se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una 

red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 

generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un 

software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor 

de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en 

cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor 

según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para 

conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de 

sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio 

receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas 

para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de 

retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos 

de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 

superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los 

resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 

agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la 

escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona 

media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno 

superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco 

urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 

probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de 

ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras 

que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga 

como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la 

necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo 

urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las 

zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 

caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 

de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 

escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 

gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 

sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.



Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 

deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables 

con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y 

peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de 

aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el 

riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas 

propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día 

ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable 

incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas 

estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la 

rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la 

inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la 

Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, 

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los 

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la 

restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las 

condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación 

con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin 

embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en 

la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña 

son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía 

muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales 

que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos 

años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que 

minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas 

del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: 

"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población 

afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio 

disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable 

que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los 

municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito 

local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los 

eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos 

y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:  

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 



impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público 

hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario 

para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones 

competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y 

datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán 

con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información 

relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica 

deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de 

colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por 

finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 

público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 

las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las 

actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 

público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 

Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 

casco urbano de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar 

de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 

igualmente afectados. 



■.    ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación 

de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de 

las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención 

debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 

carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de 

esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada 

al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 

inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


estimado de 14.900.000 €. 

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias 

técnicas para la redación de los proyectos de: 

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 

del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 

principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 

está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del 

riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en 

nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben 

afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros 



países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 

acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones 

públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir 

de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas 

sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 

urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de 

las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 

adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y 

los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 

sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 

construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 

compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes 

inmuebles. (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-

20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas 

desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 

siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que 

supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a 

otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de 

peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no 

urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en 

zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la 

hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los 

municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 

financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de 

fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la 

erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de 

propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los 

montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración 

de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación 

de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la 

construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de 

fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas 

muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, 

desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS 

también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de 

las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las 

inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es 

fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la 

normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 

adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 

laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 

Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 

que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura 

de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace 

falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y 

no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la 

CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la 

CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas 

con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con 

el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de 

prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con 



rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista 

geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los 

sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca 

próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las 

zonas alta y media de la cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales 

se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, 

de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI 

para Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 

Presupuesto total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la 

cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta 

medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico 

de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada 

una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean 

remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en 

el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de 

viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos 

supuestos, siendo este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los 

nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial 

importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI 

(2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera 

en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 

Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 

Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 

caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de 

la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 

permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona 

alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando 

de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que 

los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una 

parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la 

parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 

importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 15. ÁNGEL JOSÉ  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Ángel José ******************* con D.N.I. 4*************, y domicilio a efecto de 

notificaciones en ********************* comparece y, como mejor proceda en Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme 

a lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite 

de audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del 

pueblo limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre 

esa amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan 

cerca de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 21 de septiembre de 2021 

Fdo   Ángel José **************** 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 18. FRANCISCO ABEL  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Don. Francisco Abel ************** con D.N.I. 4***************, y domicilio a efecto de 

notificaciones en ***********************, comparece y, como mejor proceda en Derecho. 

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme 

a lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite 

de audiencia, formulo, las siguientes: 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del 

pueblo limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre 

esa amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan 

cerca de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 21 de septiembre de 2021. 

Fdo   Francisco Abel ************ 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 19. FRANCISCO ABEL  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 
inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 
consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 
revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 
demarcación hidrográfica del Segura. 

Dña. FRANCISCO ABEL *************** , con D.N.I.2**********, y domicilio a efecto 
de notificaciones en ******************** comparece y, como mejor proceda en Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme a 
lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 
y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 
alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 
momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite de 
audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, acerca este cauce al pueblo en zona 
construible, haciendo inundable una zona que actualmente no lo es, provocando 
justo lo que quieren evitar en los Alcázares. 

Segunda. 

Divide el crecimiento de la futura zona urbana del pueblo. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

Que lo mejor es el deslinde de los cauces perdidos de las ramblas de la Maraña y de 
Balsicas y el excedente se tendría que controlar por encima de la RM19 con zonas de 
lenta inundación aprovechando la barrera natural de dicha RM 19. 

Que junto con la A7 son las dos obras que más dificultan el discurrir natural de los 
cauces de la zona. 

En Dolores de Pacheco, a 21 de septiembre de 2021 

Fdo. Francisco Abel 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 24. JOSEFA  



ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

Doña Josefa *********************, con DNI 7************ y domicilio sito en***********, con 
teléfono 9******* y 6**********, con el correo electrónico ***********@gmail.com, en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo.

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES MOTIVOS

Soy propietaria de una finca situada en HUSO 30 COORDENADAS U. T. M. : 
X=687.245 Y= 4.180.433 , en la localidad de Los Alcázares, encontrándome plenamente 
afectada por las medidas contenidas en el PGRI. Se corresponde esta finca con las 
parcelas 35, 34, 49 y 50 del Polígono 4 de Los Vallejos, Los Alcázares, Murcia.

Como justificaré y ampliaré a lo largo de todo este escrito…

mailto:aguegomez@gamil.com


1. Estoy en desacuerdo y formulo respetuosa QUEJA contra el plan de ejecución de la
Mota- Maraña-Este, que discurrirá desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de
Lo Vallejo, paralela al canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco.
2. Para redactar este anteproyecto no se ha tenido en cuenta en ningún momento los
cauces de las ramblas originales, desapareciendo por completo el cauce original de la
Rambla de la Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningún mapa del proyecto.
Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios, ni se han tenido en cuenta las
cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la Rambla de la Maraña,
que es la raíz de este problema, mostrando una total ignorancia sobre ella y como
consecuencia se proponen medidas desastrosas para el campo de Los Alcázares y el Mar
Menor además de dejar en situación crítica la Urbanización Lomas del Rame.
3. La Mota-Maraña-Este se convertirá en el taponamiento de la Rambla La Maraña
mediante un muro inmenso de tierra que inundará todos los terrenos frente a ésta lo que
aumentará dramáticamente el nivel freático de todo el término municipal que rodea el núcleo
urbano de Los Alcázares, así como la zona agrícola comprendida entre Dolores de Pacheco
y Santa Rosalía ,lo que mermará su producción agrícola.
4. Esta mota o canal paralelo al D7 en absoluto impedirá la entrada de agua al Mar
Menor, sólo la camuflará, pues el agua se filtra por el subsuelo provocando un mayor daño
medioambiental.
5- Las barreras en lugares inapropiados como la Mota suponen un peligro mayor a la geografía
del municipio que un bien a la localidad y sus campos en caso de ser insuficientes o tener roturas
catastróficas en zonas concretas o incluso ser errores medioambientales que el tiempo acaba
mostrando como ataques irreversibles a los parajes medioambientales originarios. Lejos de
solucionar, se convierten en una agresión directa al medio.

ANTECEDENTES

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-c
asco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-pot
encial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf220
3004e86265.html ) menciona un informe técnico “al que ha tenido acceso Onda
Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado “por la Confederación
Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición Ecológica”.
En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por
la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han
venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos
puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los
Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora
de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las
aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)” .
En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado
principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos
mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña,
y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y
discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje
transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y
sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas
calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, en
el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se
genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más
complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y
principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solu
cion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/


…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni
está dimensionado ni es su función”...

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-vivi
endas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/
Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-M
enor/ ).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros.
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
).

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.





■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i)
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos
(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a
afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).
En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible
para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.),
todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las
zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los
Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28
del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de
Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios)
viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las
medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de
Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de
las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y
recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor
pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada
protección del dominio público hidráulico)

5. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:



- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que
reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna.
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes,
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento.
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una
red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua,
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.



Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un
software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor
de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para
conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de
sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio
receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas
para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de
retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos
de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los
resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga
como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en
escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de



gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin
embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en
la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos
años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas
del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente:
"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable
que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los
municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito
local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los



eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos
y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente
impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público
hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario
para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica
deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de
colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para
las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio
público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones
Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas
actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del
casco urbano de Los Alcázares

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares considere
los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO
DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES
DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN CAUCES DE



DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS
CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían
igualmente afectados.

■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:

“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código:
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.)
que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN



El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del
riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en
nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben
afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros
países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución
acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones
públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir
de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas,
urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de
las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes
inmuebles.
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
).

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo
siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes,
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de



propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas
muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,
desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de
las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las
inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es
fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la
normalidad lo antes posible.

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para
adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor.
Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto
al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de
laminación de avenidas.

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace
falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y
no al revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal,
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y



medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la
CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la
CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas
con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con
el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de
prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con
rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca
próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las
zonas alta y media de la cuenca.

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas,
de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica,
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su
ejecución.”



En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura
2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI
para Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.
Presupuesto total 25,00 millones €.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9.
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el
PGRI.

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones
físicas en cauce o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos
supuestos, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.



En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente
beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la
costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación
genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.



El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética de la que en el anejo 13 se destaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a
continuación:

.

.

.

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las
actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico
forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha
de actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el
PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla
de la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca
vertiente al Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se
derivan los caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que



permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando
de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que
los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una
parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las
infraestructuras que se proyecten.

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla
de la Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la
parte alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la
rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un
trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir
una merma importante de su capacidad por la sedimentación.

Por los expuesto,

SOLICITO: que tengan por presentado este escrito de queja ante la Confederación
Hidrográfica del Segura e igualmente se me dé acceso para su consulta a todo el
Plan de Gestión del riesgo de inundación para la demarcación del Plan Hidrográfico
del Segura.

En Los Alcázares a 22 de septiembre de 2021.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 27. JOSÉ ANTONIO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/Doña [José Antonio *********************, con DNI [2************y domicilio sito en [*****
************************************************************************* en representacion de la 

mercantil agrícolas lugar nuevo SL con CIF B-73125528 con dirección paraje lugar nuevo de 

Dolores de Pacheco CP 30739], en mi propio nombre y representación ante esta 

Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 



     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO

BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN

ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON

BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario de una finca situada en la dirección [Los Alcaceres], en la localidad de

[Los Alcaceres finca poligono 4 parcela 85-86] encontrándome plenamente afectado por las

medidas contenidas en el PGRI.

2. Porque por el lindero de dichas parcelas quieren realizar una obras las cuales ponen

en riesgo de inundación dichas parcelas con la consecuencia de la perdida de los cultivos.



ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 

ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA AUMENTAR

LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL CAMPO DE CARTAGENA.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM

F30. T.M. LOS ALCÁZARES (MURCIA)” .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento

de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona

inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico

del municipio.”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/


PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

     CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

3. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el

espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."

Sigue citando:

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles



que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.    ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 28. JOSÉ ANTONIO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/D ], con DNI ] y domicilio sito en [a], en mi propio nombre y representación ante esta 

Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO

BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN

ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON

BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario de una finca situada en la dirección [Torre Pacheco], en la localidad

de [] encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

2. Porque en dicha parcela la cual no tiene ninguna acepcion por las aguas, tienen

intencion de pasar un canal de recogidas poniendo dichas parcelas en riesgo de inundacion

dividiendolas en sus parcelas las cuales tienen una estructura de invernadero en su cavidad.





ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales 

de cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón 

y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES

(MURCIA)” .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente 

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante 

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los 

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren 

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla 

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el 

agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al 

desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación 

de una zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, 

aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección 

de desagüe existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los 

problemas del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco 

histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

     CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

3. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el

espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."

Sigue citando:

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles



que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.    ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 29. ROSA ANGÉLICA  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Dña. Rosa Angélica *****************, con D.N.I.2************T , y domicilio a efecto de

notificaciones en ********************, comparece y, como mejor proceda en Derecho

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme 

a lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite 

de audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del 

pueblo limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre 

esa amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan 

cerca de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 21 de septiembre de 2021 

Fdo  Rosa Angélica  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 30. JULIO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Julio *************** , con DNI 2**********  y domicilio sito en *********** , en mi propio 

nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 

Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección Avda. de Roda, 22, en 
la localidad de Dolores de Pacheco, encontrándome plenamente afectado por las medidas 
contenidas en el PGRI.

ANTECEDENTES 



■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 

ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA AUMENTAR

LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL CAMPO DE CARTAGENA.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM

F30. T.M. LOS ALCÁZARES (MURCIA)” .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento

de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas 

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 

del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/


Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

     CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 



considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.    ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 



de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 

beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “



  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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Alegación ID 31. Mª SOLEDAD  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Dña. Mª Soledad ********, con D.N.I. 2*******, y domicilio a efecto de notificaciones en 

************************************************ comparece y, como mejor proceda 

en Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme 

a lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite 

de audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del 

pueblo limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre 

esa amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan 

cerca de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 21 de septiembre de 2021 

Fdo   Mª Soledad  
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Alegación ID 38. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

SAN PEDRO DEL PINATAR. ROBERTO , 

PRESIDENTE AAVV EL MOJÓN 



 ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

lf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Plaza Fontes, s/n
Murcia
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ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de 
Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar(TT.MM 
Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicantey Murcia), y/o 
Al plan de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de 
Respuesta Integral ante Tormentas y Avenidas del Pilar de la Horadada, 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Estos graves errores de diagnóstico y contradicciones del proyecto, con 
elevada responsabilidad civil y penal para el técnico que suscriba el proyecto, 
impactan de forma grave en la base justificativa de este proyecto, son motivo 
suficiente para proceder a la desestimación inmediata del mismo. Además del 
impacto medioambiental y social.



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

1º) El proyecto provocará serios impactos ambientales negativos sobre la Red
Natura 2000

impactos ambientales 
importantes, tanto directos como indirectos, sobre los espacios de la Red Natura 
2000   existentes   en   la   zona   y   sobre   las   especies,   hábitats   y comunidades 
que habitan tales espacios



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

En definitiva, los impactos ambientales que se producirán en los espacios de 
la Red Natura 2000, la degradación de los humedales perilitorales del Mar Menor, 
que causará un daño ambiental muy grave, también al LIC marino y a las áreas 
naturales y urbanas colindantes, son motivos suficientes para descartar de 
forma inmediata el presente proyecto. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas 
vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del 
Pinatar Provincias de Alicante y Murcia), y/o Al plan de Regeneración de la Vega 
Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de Respuesta Integral ante Tormentas 
y Avenidas del Pilar de la Horadada, en concreto en su parte del Sistema de 
Laminación propuesto en la zona del Mojón de San Pedro del Pinatar. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

F
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Alegación ID 40. JOSÉ IGNACIO  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 
inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 
consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 
revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 
demarcación hidrográfica del Segura. 

D. Jose Ignacio**********, con D.N.I. 2******, y domicilio a efecto de notificaciones en 
******************** comparece y, como mejor proceda en Derecho

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme a 
lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, y 
aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 
alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 
momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite de 
audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del 
pueblo limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre 
esa amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan 
cerca de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF
paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado
más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras
paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo
más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 22 de septiembre de 2021 

Fdo. Jose Ignacio  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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Alegación ID 41. CANDELARIA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/Doña  Candelaria *************, con DNI 2************* y domicilio sito en c 

****************, en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco 

y como mejor proceda en Derecho DIGO 

    Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de la 

Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 

titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión 

del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 

revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia 

de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

    Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 

ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes y 

páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 

podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen 

convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes ALEGACIONES, 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES  

MOTIVOS 



Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección  molino Cola s/n en la localidad de 

Dolores de Pacheco. encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI. 

1* Siendo vecina de Dolores realizar el canal abierto delimita el crecimiento del pueblo hacia el 

Norte. 

2* Crea un peligro potencial a ciertas partes del pueblo que ante una crecida eventual de agua 

podría causar graves daños a un gran número de vecinos. 

3* Siendo dueña de la parcela N.  22 polígono 15 (San Javier)  , ante una eventual crecida me 

vería seriamente afectada cuando hasta ahora no me había afectado. 

4* Opino que es una negligencia desviar el curso natural de las aguas debido a que hace unos años 

se edificaron viviendas ( Los Alcázares) en el curso natural de la rambla y todos los que las hicieron 

y las aprobaron eran conscientes del peligro que entrañaba edificar el el propio curso de la rambla. 

5* Este gran canal además de perjudicar a muchos dueños de fincas y viviendas también perjudica 

al Mar Menor pues centra por dos puntos la entrada del agua, mientras que ahora es más 

dispersa. 

6*El dinero que se va a emplear en este canal se podría dedicar a hacer tanques o pantanos para 

reutilizar las aguas de las "danas". 
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Alegación ID 42. EUSEBIO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

Don/Doña Eusebio **********, con DNI 2****** y domicilio sito en *****************************, 
en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los



referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de
cuenca respectivo.

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección Roda, Sanjavier, en la
localidad de Sanjavier encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en
el PGRI.

2.Considero que lo que se propone,no soluciona el problema para mi poco entender lo
agravaria,hasta el punto de que no he visto nunca ,que se modifique el cauce de una Rambla y sea
respetado por la naturaleza.nunca he visto obligar a subir un desnivel de 8 metros en una rambla sin
consecuencias desastrosas ante el psible desbordamiento.

3. no se soluciona el problema del MAR MENOR asi ,la administracion lo sabe.pero lo esta ignorando
solo sabe CULPAR AL CAMPO cuando en el campo de Cartagena se cultiva con una tecnologia
puntera en todo el mundo se RIEGA con LACTOMETROS DIGIT6ALES Y SE ABONA CON CON
TADORES VOLUMETRICOS para ajustar al maximo el consumo de unidades FERTILIZANTES
,TENIENDO SIEMPRE EN CUENTA ,Estado del cultivo ,climatologia ,y dureza del agua de riego y
estacion del año .

4.RUEGO SE ANULE ESTE PROYECTO Y SE VUELVA A REPLANTEAR

MUHAS GRACIAS ..



ANTECEDENTES

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-c
asco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-pot
encial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf220

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


3004e86265.html ) menciona un informe técnico “al que ha tenido acceso Onda
Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado “por la Confederación
Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición Ecológica”.
En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por
la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han
venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos
puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los
Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su
totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora
de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las
aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)” .
En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado
principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos
mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña,
y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y
discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje
transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y
sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas
calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, en
el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se
genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más
complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y
principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solu
cion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni
está dimensionado ni es su función”...

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-vivi
endas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/
Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-M
enor/ ).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros.

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/


Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
).

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.

https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i)
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos
(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a
afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).
En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible
para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.),
todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las
zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los
Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28
del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de
Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios)
viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las
medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de
Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de
las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y
recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor
pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada
protección del dominio público hidráulico)

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:



- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que
reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna.
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes,
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento.
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una
red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua,
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.



Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un
software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor
de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para
conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de
sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio
receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas
para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de
retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos
de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los
resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga
como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en
escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de



gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin
embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en
la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos
años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas
del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente:
"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable
que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los
municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito
local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los



eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos
y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente
impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público
hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario
para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica
deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de
colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para
las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio
público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones
Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas
actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del
casco urbano de Los Alcázares

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE



ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían
igualmente afectados.

■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:

“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código:
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.)
que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN



El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del
riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en
nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben
afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros
países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución
acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones
públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir
de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas,
urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de
las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes
inmuebles.
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
).

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo
siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes,
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de



propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas
muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,
desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de
las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las
inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es
fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la
normalidad lo antes posible.

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para
adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor.
Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto
al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de
laminación de avenidas.

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace
falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y
no al revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal,
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y



medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la
CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la
CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas
con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con
el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de
prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con
rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca
próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las
zonas alta y media de la cuenca.

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas,
de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica,
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su
ejecución.”



En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura
2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI
para Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.
Presupuesto total 25,00 millones €.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9.
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el
PGRI.

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones
físicas en cauce o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos
supuestos, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.



En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente
beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la
costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación
genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.



El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética de la que en el anejo 13 se destaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a
continuación:

.

.

.

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las
actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico
forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha
de actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI
(2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera
en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la
Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al
Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los
caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que



permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando
de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que
los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una
parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las
infraestructuras que se proyecten.

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la
parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla
de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado
más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir
una merma importante de su capacidad por la sedimentación.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 44. ANA MARÍA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/D Ana María ***********, con DNI 2************ y domicilio sito en calle ********** como 

socio de la mercantil Marin Meroño Hermanos, S.L. con CIF:B30200083 con domicilio en C/

sierra de la Muela, 22, Polígono industrial Los Urreas de San Javier, ante esta 

Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario de una finca situada en la dirección Polígono 7, Parcela 2, Torre 
Saavedra en la localidad de Los Alcazares, encontrándome plenamente afectado por las 
medidas contenidas en el PGRI.



2. Porque en dicha parcela la cual no tiene ninguna acepcion por las aguas, tienen

intencion de pasar un canal de recogidas poniendo dichas parcelas en riesgo de inundacion.



ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 

ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE 

TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES (MURCIA)” 

. 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la 

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido 

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona 

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente 

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante 

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los 

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren 

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla 

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua 

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento 

de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona 

inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas 

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 

del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

     CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

3. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el

espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."

Sigue citando:

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles



que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.    ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 45. RUFINO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA Df PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN \PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Rufino ****** con DNI 2****** ) domicilio sito en ***********************  
. DIGO: 

\ 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó enl el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del E�tado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

1 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de pr¡0yecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gfrstión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se es�imen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

J 1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vie . en a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE (pESTIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN, 2022-2027 ,(EN ADELANTE_ j "EL PGRI") PARA LA
DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL SEG�RA CON BASE EN LOS
SIGUIENTES

MOTIVOS 

Como propietario de las fincas polígono 27, parcJla 361 y polígono 27, parcela 
362, de la localidad de Dolores de Pacheco, quiero \mostrar mi disconformidad con 
el PGRI, a la que Dolores de Pacheco se ve afectad�. 

Sugiero contemplen otras alternativas y que no nos veamos inmersos en posibles 
inundaciones como nuestra vecina localidad de Los Alcázares. 
Entiendo que quitan el problema de Los Alcázares y lo trasladan a Dolores de 
Pacheco. 
Sugerimos que sea lo más distanciado del pueblo. 
Me afecta y no estoy de acuerdo con dicho plan. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 46. FRANCISCO JAVIER  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUES�A D� PROYECTO DE PLAN �E 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACION PARA LA DEMARCACION 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Mlurcia) 

Don Francisco Javier ******* con DNI 2******* y domicilio sito en **********************. 
DIGO: 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en I el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que ¡se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de !Proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del rie$go de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los proc�sos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las �emarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 1 Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cant�brico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del E$tado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de p�oyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán co�sultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de g�stión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar �esde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas el$ctrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se po/:kán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vie�en a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS
SIGUIENTES

MOTIVOS 

Como vecino de la localidad de Dolores de I Pacheco, quiero mostrar mi 
disconformidad con el PGRI, a la que Dolores de P$checo se puede ver afectada. 

Sugiero contemplen otras alternativas y que no nos veamos inmersos en posibles 
inundaciones como nuestra vecina localidad de Los Alcázares. 
Entiendo que quitan el problema de Los Alcázar�s y lo trasladan a Dolores de 
Pacheco. 
Me afecta y no estoy de acuerdo con dicho plan. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 47. RUFINO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUES�A DE[ PROYECTO DE PLAN 9E 
GESTIÓN , DEL RIESGO DE INUNDACION 9ARA LA DEMARCACION 
HIDROGRAFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFIC� DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 M�rcia) 

Don Rufino**********con DNI 2******** y �omicilio sito en *************************** 
DIGO: 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en �I Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la DirE!cción General del Agua por el que �e inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesbo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las di�marcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de pr<i)yecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENC\AS A_ LA PROPUESTA AL
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN, 2022-2027 ,(EN ADELANTE i "EL PGRI") PARA LA
DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL SEGU,RA CON BASE EN LOS
SIGUIENTES

MOTIVOS 

Como vecino de la localidad de Dolores de I Pacheco, quiero mostrar mi 
disconformidad con el PGRI, a la que Dolores de P

,
checo se puede ver afectada. 

Sugiero contemplen otras alternativas y que no no� veamos inmersos en posibles 
inundaciones como nuestra vecina localidad de Los iAlcázares. 
Entiendo que quitan el problema de Los Alcázares y lo trasladan a Dolores de 
Pachaco. 
Me afecta y no estoy de acuerdo con dicho plan. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 48. PEDRO MANUEL 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/D [Pedro Manuel ***************], con DNI [2********** domicilio sito en 
[****************************, en mi propio nombre y representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 



1. Soy propietario de una vivienda, en la cual resido, que se encuentra a escasos
doscientos metros del canal de recogidas que se pretende construir bordeando la población
de Dolores de Pacheco.
2. Porque en dicha zona, actualmente no esta amenazada de inundaciones, y
construyendo ese canal pone en riesgo de inundaciones la población de Dolores de
Pacheco.



 ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-
casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 
“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 
“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 
Ecológica”. 
En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la 

rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus 

aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura 

de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al 

mar". 
 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del 
PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE



DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS 

ALCÁZARES (MURCIA)” .
En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla 
de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, 

parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que 

bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las 

obras de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de 

forma torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 

sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de 

una zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas 

abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del 

entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del 

municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-
solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 
Alcázares afirmando textualmente: 
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no 
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA 
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas 
apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y 
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni 
está dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-
viviendas-alcazares-34006524.html ) 
   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 



Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■.  Se ha dado a conocer la exis
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor,
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa
difusion/noticias/Plan-Director
vertiente-del-Mar-Menor/ ). 
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros. 
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, l
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares (
 ). 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede

nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, 
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en
 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, l
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares (  https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
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A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trá
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.

código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 
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■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de experto
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONE
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público h
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su
calidad, economizando su empleo y raciona
demás recursos naturales”.

PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONE
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
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recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
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conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
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desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su
calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
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https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 
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Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de 
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda 
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de 
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI 
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas 
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos 
(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a 
afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). 
En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de 
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible 
para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la 
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de 
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), 
todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las 
zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los 
Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas 
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 
del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de 
Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) 
viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las 
medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de 
Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto 
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de 
las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y 
recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor 
pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada 
protección del dominio público hidráulico) 

3. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 
reglamentariamente se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una 
red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 
como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un 
software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor 
de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en 
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor 
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para 
conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de 
sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio 
receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas 
para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de 
retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos 
de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los 
resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la 
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona 
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno 
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco 
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de 
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras 
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga 
como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo 
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las 
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 

escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 
gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.



Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables 
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y 
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de 
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el 
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas 
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día 
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable 
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas 
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la 
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la 
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la 
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, 
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los 
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la 
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las 
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación 
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin 
embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en 
la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña 
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía 
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales 
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos 
años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que 
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas 
del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: 
"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población 
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio 
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable 
que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los 
municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito 
local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los 
eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos 
y estatales." 
Sigue citando: 
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 



impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público 
hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario 
para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones 
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y 
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán 
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información 
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica 
deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de 
colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por 
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 
las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las 
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 
público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 
Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 
actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 
casco urbano de Los Alcázares 
  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar 
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 
igualmente afectados. 



 

 
■.     ACTUACIONES 
 
  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 
  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación 
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de 
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención 
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de 
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada 
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”  
  
  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 
En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 
Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de 
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM 
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de 
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de 
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la 
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido 
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y 
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€. 
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a 
continuación: 
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de 
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de 
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €. 
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor 
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de 
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la 
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto 



estimado de 14.900.000 €. 
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias 
técnicas para la redación de los proyectos de: 
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 
está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 
que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conse
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tra
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los
riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en
nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben
afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otr

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tra
fomentarse el interés social ante su trascendencia. 
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países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 
acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones 
públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir 
de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas 
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 
urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de 
las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y 
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

    Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes 
inmuebles.   (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas 
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 



 

 

■  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 
 

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 
siguiente: 
 
2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que 
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 
 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a 
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de 
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no 
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en 
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad. 
 
■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES 

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la 
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los 
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de 
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la 
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de 
propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los 
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración 
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación 
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la 
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de 
fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas 
muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, 
desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS 
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de 
las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las 
inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es 
fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la 
normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 
adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 
Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 
que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura 
de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace 
falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y 
no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 
medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la 
CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la 
CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas 
con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con 
el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de 
prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con 



rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista 
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los 
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca 
próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las 
zonas alta y media de la cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales 
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, 
de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 
ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 
2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI 
para Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 
Presupuesto total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 
PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 
físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta 
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico 
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada 
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean 
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en 
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos 
supuestos, siendo este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los 
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial 
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 
Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 
costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 
genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 
generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 
continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

 En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 
actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 
de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI 
(2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera 
en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 
Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 
Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 
caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de 
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 
permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona 
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando 
de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que 
los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una 
parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 
infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la 
parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 
de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 
más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 
una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 49. BENJAMÍN 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/D Benjamín ****************, con DNI 2************* y domicilio sito en 

************************ como socio de la mercantil Marin Meroño Hermanos, S.L. con 

CIF:B30200083 con domicilio en C/sierra de la Muela, 22, Polígono industrial Los Urreas de 

San Javier, ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario de una finca situada en la dirección Polígono 7, Parcela 2, Torre 
Saavedra en la localidad de Los Alcazares, encontrándome plenamente afectado por las 
medidas contenidas en el PGRI.



2. Porque en dicha parcela la cual no tiene ninguna acepcion por las aguas, tienen

intencion de pasar un canal de recogidas poniendo dichas parcelas en riesgo de inundacion.



ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 

ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE 

TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES (MURCIA)” 

. 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la 

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido 

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona 

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente 

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante 

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los 

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren 

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla 

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua 

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento 

de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona 

inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas 

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 

del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

     CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

3. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el

espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."

Sigue citando:

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles



que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.    ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

 

 

 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para 

Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 52. JULIÁN  



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA Plaza Fontes, sin

Murcia 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

Don/Dña ................. , como vecino/a del Mojón

sta Adm in istracióny 
co

teléfono 
mparez

 
or pro ce

representa
da en 

ción 
Derecho 

ante 
DIGO

e

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de la 
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 
titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión 
del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 
ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 
y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 
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podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen 
convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes ALEGACIONES, 
A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, y en concreto en lo que refiere al Proyecto de Zonas de 

Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar(TT.MM 

Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicantey Murcia), y/o 

Al plan de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de 

Respuesta Integral ante Tormentas y Avenidas del Pi/ar de la Horadada, CON BASE 
EN LOS SIGUIENTES 

ALEGACIONES: 

PRIMERA 

Acerca de la existencia de errores e incoherencias graves en la 

documentación del proyecto 

El proyecto incurre en profundas incoherencias y contradicciones. Plantea un sistema 

de Laminación en la zona del Mojón de San Pedro del Pinatar, dimensionado con una 

capacidad escasa y situado en una zona dónde si el sistema auxiliar de bombeo del 

que depende fallara, inundaría la pedanía del Mojón y pondría en riesgo la vida de las 

personas, causando un perjuicio aún más grave que las inundaciones que se sufren 

en la actualidad. Por otro lado, no analiza la viabilidad del sistema, sin la 

dependencia del sistema de bombeo mecánico. Ni la dimensión de la catástrofe en 

caso de fallo de dicho sistema. 

Tampoco tiene en cuenta, que el agua no puede salir por su propio curso, en caso 

de fallo del Sistema de Laminación, ya que el canal perimetral de las Salinas se 

encuentra ya en los límites de su capacidad, y por otro lado la calle que vierte al 

mar tiene la pendiente en sentido del interior del núcleo de población. 

Se considera que existen razones ambientales por las que es urgente ejecutar el 

proyecto, de acorde a los reglamentos y directrices Europeas, que cumpla con los ODS 

y Agenda 2030 y bajo el principio de no causar daño a nadie ni al medio ambiente. Y 

este proyecto no cumple en ningún aspecto. 
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Considerado de importancia y de urgencia, pero no propone una solución integral 

técnica que contemple las perspectivas medioambiental, económica y social. Si no todo 

lo contrario, se salta toda la normativa y figuras de protección de la zona causando un 

problema aún más grave del que la zona tiene. Incumpliendo gravemente las 

directrices y normativas europeas de protección ambiental. 

Estos graves errores de diagnóstico y contradicciones del proyecto, con 

elevada responsabilidad civil y penal para el técnico que suscriba el proyecto, 

impactan de forma grave en la base justificativa de este proyecto, son motivo 

suficiente para proceder a la desestimación inmediata del mismo. Además del 

impacto medioambiental y social. 

SEGUNDA 

Protección del medio ambiente terrestre y marino. 

La desestimación de proyecto por carecer de la justificación científica, técnica y 

económica para la no solución alternativa. Se plantea un Sistema de Laminación en la 

zona de Amortiguación del Parque de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. 

Incumpliendo la normativa de protección del Parque y poniendo en riesgo la salud del 

ecosistema y de su biodiversidad. 

Por otro lado, el escaso dimensionamiento del Sistema de Laminación y su elevado 

riesgo de colapso afectarían también al medio marino y a las praderas de Posidonia 

Oceánica situadas en el litoral de la Playa de la Torre Derribada, generando un aporte 

de limos y de aguas contaminadas por los fertilizantes y nitratos provenientes de los 

campos de cultivo situados aguas arriba. 

TERCERA 

Acerca de los objetivos del proyecto y la eficacia de las actuaciones 

previstas respecto a tales objetivos 

Se plantea un proyecto con una solución final, que agrava aún más el problema de 

avenidas continuadas y la inundabilidad de la zona. 

Se plantea un proyecto acorde con los ODS y la Agenda 2030, y bajo el perjuicio de 

no causar daño a nadie, y nada más lejos, NO cumple con nada de lo expuesto, es 

más, incumple seriamente las directrices y reglamentos Europeos. La Ley contra el 
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Cambio Climático y cualquier criterio de sostenibilidad. 

CUARTA 

Acerca de los impactos ambientales previsibles del proyecto 

1°) El proyecto provocará serios impactos ambienta/es negativos sobre la Red 

Natura 2000 

Las actuaciones de este proyecto van a ocasionar impactos ambientales 

importantes, tanto directos como indirectos, sobre los espacios de la Red Natura 

2000 existentes en la zona y sobre las especies, hábitats y comunidades 

que habitan tales espacios: 

- LIC "Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor (ES6200006)

- LIC "Franja litoral sumergida de la Región de Murcia"( ES6200029)

- ZEPA "Espacio marino de Tabarca - Cabo de Palos" (ES0000508)

- ZEPA ES0000260 y LIC ES6200030 "Mar Menor" (ES0000260)

Además, las obras bordean el Parque Regional y LIC/ZEPA ES0000175 "Salinas y 

Arenales de San Pedro del Pinatar" que inevitablemente sufrirá la difusión de 

distintos impactos. 

La ejecución de esta actuación implicará una serie de actividades tales como 

movimientos de tierra, movimiento de maquinaria apertura de zanjas, destrucción de 

vegetación natural, alteración de hábitats, etc, que supondrán una clara afección 

negativa a los espacios de Red Natura 2000. En concreto, las obras hidráulicas 

previstas afectarán negativamente a las especies y hábitats protegidos de estos 

espacios Red Natura 2000, los cuales incluyen especies en vulnerables e incluso en 

peligro de extinción y un gran número de hábitats de Interés Comunitario y 

Prioritario, tanto terrestres como marinos. 

La afección a estos espacios tutelados a nivel europeo podría ser objeto de denuncia 

en las instancias europeas oportunas, además de existir la posibilidad de posibles 

denuncias en España por la vía penal, por la comisión de un posible delito ecológico 
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A todo esto hay que sumar los vertidos de las plantas desalinizadoras que se realizan 

a través del emisario, la depuradora y la presión de la industria de las granjas de 

acuicultura también hacen sobre la zona. Algo que no se ha tenido en cuenta en el 

estudio de impacto ambiental. Es una zona que ya presenta una excesiva presión de 

las diferentes industrias, agravando la situación tanto medioambientalmente como 

socialmente con el Sistema de Laminación y el bombeo artificial de dichas aguas. 

Cualquier fallo en un sistema tan delicado provocaría un grave impacto en la zona tanto 

en los ecosistemas Terrestres como poniendo en riesgo la vida de las personas y del 

Parque Regional único y que también es el motor de la vida de las personas y del 

turismo de la zona, que es el Corazón de San Pedro del Pinatar. 

En definitiva, los impactos ambientales que se producirán en los espacios de 

la Red Natura 2000, la degradación de los humedales perilitorales del Mar Menor, 

que causará un daño ambiental muy grave, también al L/C marino y a las áreas 

naturales y urbanas colindantes, son motivos suficientes para descartar de 

forma inmediata el presente proyecto. 

CONCLUSIONES 

El presente proyecto debe ser descartado de forma total, taxativa e inmediata 

por las siguientes razones: 

1. Presenta graves errores de diagnóstico, y de ejecución técnica. No da solución

al problema, plantea un proyecto de un gran coste económico y

medioambiental. Que no da solución al problema de las avenidas e

inundaciones del Mojón, sino que además pone en riesgo la vida de las

personas y de los ecosistemas.

2. Plantea una situación errónea, siendo esto un fallo de diseño, en una zona a

menos de 100 metros del núcleo de población y a menos de 1 O metros del

Parque Regional, además de situarse el embalse de Laminación en la zona del

PORN, zona protegida. No es posible situar una construcción de estas

características en tales circunstancias. La ubicación de los posibles Sistemas

de Laminación debe estar en lugares dónde si hay una gran avenida, el agua

tenga salida por su propio curso natural y no cause un elevado riesgo para la

vida de las personas. Por otro lado, cualquier sistema de bombeo mecánico
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debe ser eliminado, y que el colector que vierte a la rambla lo haga por 

gravedad sin dependencia de medios mecánicos, que dependen de 

mantenimientos y electricidad en situaciones de catástrofe, dónde existe un 

alto grado de probabilidad de que nada funcione. 

3. No sólo No evalúa el impacto en el medio natural terrestre sino que tampoco

en el medio marino. El impacto en el parque natural de las Salinas y Arenales

de San Pedro del Pinatar de cercanía extrema, en la fauna. Tampoco

evaluamos el impacto en la vida de las personas, en el ámbito social y

económico del pueblo del Mojón de San Pedro del Pinatar y del Pilar de la

Horadada.

4. Carece del más mínimo análisis coste-eficacia que demuestre la utilidad del

proyecto y su bondad frente a otras alternativas.

5. Provocará serios importantes impactos ambientales en los espacios de la Red

Natura 2000, lo que puede suponer sanciones europeas e incluso la apertura

por la vía penal de denuncias por posible delito ecológico, en el caso de los

impactos ambientales más graves.

6. Pone en riesgo los humedales perilitorales del Mar Menor, al interceptar una

parte sustancial de los flujos hídricos que los alimentan, lo cual constituye un

delito penal.

7. En los mapas de cartografía bentónica de la zona se deben detallar todas las

comunidades marinas y cuantificar los posibles efectos sobre las actividades

pesqueras existentes en la zona.

8. NO cumple con los ODS, con la Agenda 2030 ni con el principio de no causar

daño a nadie ni al medio ambiente. Incumple gravemente las directrices y

reglamentos Europeos. La Ley contra el Cambio Climático y cualquier criterio

de sostenibilidad.
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SOLICITA: 

Que el presente "Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas 

vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del 

Pinatar Provincias de Alicante y Murcia), y/o Al plan de Regeneración de la Vega 

Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de Respuesta Integral ante Tormentas 

y Avenidas del Pilar de la Horadada, en concreto en su parte del Sistema de 

Laminación propuesto en la zona del Mojón de San Pedro del Pinatar. sea 

desestimado de forma taxativa y definitiva, por las siguientes razones: 

- Todo lo expuesto y argumentado anteriormente.

- La ineficacia y el carácter de peligrosidad de la propuesta. Poniendo en

riesgo alto la vida de las personas, de la Población del Mojón y del Parque

de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

- La falta de análisis del impacto en las vidas y el ecosistema en una situación

de riesgo, ante el fallo en el funcionamiento de los sistemas mecánicos, y

el colapso del sistema de Laminación por la escasez en el

dimensionamiento y las grandes avenidas de agua.

- La situación a menos de 100 metros del núcleo de población.

- La situación a menos de 1 O metros del Parque Regional.

- La situación del embalse de Laminación en la zona del PORN.

- La existencia de graves errores de diagnóstico y contradicciones del

proyecto,

- El grave perjuicio e impacto medio ambiental, social y económico de la zona.

- La contaminación grave del Medio Marino y de la vida en los ecosistemas

terrestres.

- Puesta en riesgo de las especies protegidas que habitan en el Parque de las

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y en su zona perimetral.

- Gran presión industrial de la zona por soportar el impacto y la contaminación

continuada derivada de las plantas desalinizadoras, la depuradora, las

industrias de acuicultura, el canal perimetral, y las graves y continuadas

inundaciones, teniendo ya un efecto significativo y medible de degradación en

7 



el ecosistema marino. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

 

- Los serios impactos ambientales que se producirán en los espacios de la

Red Natura 2000, incluyendo la degradación de los humedales

perilitorales del Mar Menor, poniendo en riesgo el Parque de Las Salinas

y Arenales de San Pedro del Pinatar, además del vertido de aguas

contaminantes, ricas en nitratos, que causará un daño ambiental muy

grave e irreparable al LIC marino.

- Que la actuación propuesta, NO respeta el principio de "no causar un

perjuicio significativo al medio ambiente", en el sentido del artículo 17 del

Reglamento (UE) 2020/852, e incumple y la Ley 26/2007, de 23 de octubre,

de Responsabilidad Ambiental.

- No cumple el Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia (2021/C 58/01), por lo que no podrá ser financiada con Fondos

Europeos.

- No cumple con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) ni con la Agenda

2030. Poniendo en riesgo a las personas, a los pueblos y a la vida en los

ecosistemas marinos y terrestres. Hace los pueblos No seguros, y agrava el

riesgo por el Cambio Climático y los desastres naturales.

- El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio

Climático y Transición Energética.

De cara a asegurar el respeto al pnncIpI0 de "no causar un perJuIcI0

significativo" según lo previsto en la Guía técnica sobre la aplicación del

principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento

relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)

publicada por la Comisión Europea, , el solicitante declara responsablemente

que ninguna de las actuaciones propuestas causan un perjuicio significativo

a ninguno de los seis objetivos medioambientales que comprende el

Reglamento de taxonomía.

- No se puede usar la nomenclatura de SUDS para un sistema que atenta

contra la vida de las personas y del planeta en esta medida.

- Que se reordenen los campos de agricultores aguas arriba que han

construido muros afectando al curso del agua.
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- Se revisen las instalaciones y/o construcciones que estén afectando al curso

natural de las aguas.

- Se modifiquen las infraestructuras de la Dirección Nacional de Carreteras que

estén afectando a las Avenidas continuadas y agravando la situación.

Que al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, se nos tenga por personados en el presente 

procedimiento y se dé respuesta al modo en que son consideradas las presentes 

alegaciones. 

En Murcia, a 21 de septiembre de 2021 

. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 53. PLATAFORMA SEGURA 
TRANSPARENTE VEGA BAJA. S/N 



� 
SEGURA 

TRANSPARENTE 

Vega Baja 

A LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Plaza de Fontes, nº l. CP 30001, MURCIA. 

D. Francisco F. ************ en nombre y representación de la Plataforma 

Segura Transparente Vega Baja, con C.I.F nº.: 74 174 096 Q ,  y con domicilio a 

efectos de notificaciones en *****************

EXPONE: 

Que por esta Plataforma Segura Transparente, ante el anuncio en el BOE número 
148 de fecha 22 de junio de 2021, de la Dirección General del Agua por el que 
se inicia el periodo de consulta pública de los documentos titulados "Propuesta 
de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión 
del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 
planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la 
parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental 
( en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, e interesada en el proceso se ha 
evaluado el documento presentado a exposición pública del Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundaciones en la cuenca del Segura (2022-2027) que junto al Plan de 
Cuenca del Segura (2022-27), forma parte de los documentos de planificación 
esenciales en las cuencas hidrográficas españolas para los próximos años, en 
relación con las detenninaciones establecidas por las Directivas Europeas 
60/2000 y 60/2007. 

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907 /2007, de 6 de julio, 

por el que se apmeba el reglamento de la Planificación Hidrológica, "los 

organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes 

interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al 

público en general", regulándose los términos de esa participación en los 

aiiículos 74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que, dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las 











































































hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 

final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En Guardamar del Segura a 13 de septiembre de 2021 

 

Fecha: 2021.09.12 13:33:14 +02'00' 

Fdo: Francisco F. 

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 
Plaza de Fontes, nº l. CP 30001, MURCIA. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 54. MARÍA CARMEN  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/Doña Maria Carmen ********, con DNI 2******** y domicilio sito e**************************, 
en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección polígono 7 – parcela 
16, en la localidad de Los Alcázares – Paraje Los Nietos (Murcia) encontrándome plenamente 
afectado por las medidas contenidas en el PGRI.





ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 

ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES

(MURCIA)” .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua 

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento 

de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona 

inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas 

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 

del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

     CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 



considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.    ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 



de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 

beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “



  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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Alegación ID 55. DIONISIA  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ESCRITO D ALEGACIONES 

Remitente: Dionisia  

NIF: 7*********

Referencia catastral: 30045A00400081 OOOORZ 

30045A004000820000RU 

30045A004000830000RH 

b Correo electrónico de contacto:************@hotmail.com

Teléfono: 6********* 

Domicilio: *****************

Documento de referencia: Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (2° ciclo) -Anejo 2, Descripción del programa de medidas 

Fecha límite de presentación de alegaciones: 22 de septiembre de 2021 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo y 

programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y 

medidas a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde de 

Los Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 

A continuación procedo a presentar las alegaciones que considero oportunas: 

ALEGACIONES 

PRIMERO: Expongo total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- Este, 

que discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, 

paralela al canal 07 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco por varios motivos: 

1 

Escaneado con CamScanner 
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eces1dad de

empantanamientos tan peligrosos. 

Por lo tanto, considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural:

los puentes de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización
"La Dorada" que es su cauce natural. 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica,

a su presidente y al alcalde de Los Alcázares hago responsables Y conocedores de los

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros

procesos judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este plan

pueda tener. 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportunas 

al respecto para salvaguardar el interés colectivo y mis intereses, debido a la 

expropiación de mis parcelas de cultivo, al igual que la construcción de un muro de 

tamaño inexplicado a metros de mi propiedad, denunciando todos los perjuicios que este 
plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. 

En virtud de lo expuesto, solicitamos que se sirva admitir el presente escrito y tenga por 

formuladas nuestras alegaciones y propuestas. 

En Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021 

Escaneado con CamScanner 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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Alegación ID 56. JOSÉ ANTONIO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/Doña José Antonio ******************* con DNI 2***********y domicilio sito en 

calle****************************************** en mi propio nombre y representación ante esta 

Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 



sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO

BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN

ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON

BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca situada en la dirección  DE DOLORES DE PACHECO

en la localidad de TORRE PACHECO encontrándome plenamente afectado por las medidas

contenidas en el PGRI.

2.las parcelas del polígono 27 parcelas 520 y 374 las cuales no tienen ninguna afección por las aguas

tienen intención de realizar unas obras. consisten en un canal para recoger varias ramblas y

encauzarlas por mi propiedad poniendo en riesgo mis cultivos y mis bienes



ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 

ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA AUMENTAR

LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL CAMPO DE CARTAGENA.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM

F30. T.M. LOS ALCÁZARES (MURCIA)” .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento

de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona

inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico

del municipio.”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/


cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

     CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el

espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."

Sigue citando:

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles



que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.    ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 57. Mª ISABEL  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Dña. Mª Isabel ********* con D.N.I. 5**********, y domicilio a efecto de notificaciones en C/

*****************************, comparece y, como mejor proceda en Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme 

a lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite 

de audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del pueblo 

limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre esa 

amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan 

cerca de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 22 de septiembre de 2021 

Fdo   Mª Isabel ********* 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 58. MARÍA JOSEFA 

 



ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

Doña María Josefa *************, con D.N.I.2*********, heredera de doña Josefa 
*******************, con domicilio sito en Calle ****************  con teléfono 6********** 
y correo electrónico ******************, en mi propio nombre y representación ante 
esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo.

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES MOTIVOS

Soy propietaria de una finca situada en HUSO 30 COORDENADAS U. T. M. : 
X=687.245 Y= 4.180.433 , en la localidad de Los Alcázares, encontrándome plenamente 
afectada por las medidas contenidas en el PGRI. Se corresponde esta finca con las 
parcelas 35, 34, 49 y 50 del Polígono 4 de Los Vallejos, Los Alcázares, Murcia.



Como justificaré y ampliaré a lo largo de todo este escrito…

1. Estoy en desacuerdo y formulo respetuosa QUEJA contra el plan de ejecución de la
Mota- Maraña-Este, que discurrirá desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de
Lo Vallejo, paralela al canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco.
2. Para redactar este anteproyecto no se ha tenido en cuenta en ningún momento los
cauces de las ramblas originales, desapareciendo por completo el cauce original de la
Rambla de la Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningún mapa del proyecto.
Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios, ni se han tenido en cuenta las
cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la Rambla de la Maraña,
que es la raíz de este problema, mostrando una total ignorancia sobre ella y como
consecuencia se proponen medidas desastrosas para el campo de Los Alcázares y el Mar
Menor además de dejar en situación crítica la Urbanización Lomas del Rame.
3. La Mota-Maraña-Este se convertirá en el taponamiento de la Rambla La Maraña
mediante un muro inmenso de tierra que inundará todos los terrenos frente a ésta lo que
aumentará dramáticamente el nivel freático de todo el término municipal que rodea el núcleo
urbano de Los Alcázares, así como la zona agrícola comprendida entre Dolores de Pacheco
y Santa Rosalía ,lo que mermará su producción agrícola.
4. Esta mota o canal paralelo al D7 en absoluto impedirá la entrada de agua al Mar
Menor, sólo la camuflará, pues el agua se filtra por el subsuelo provocando un mayor daño
medioambiental.
5- Las barreras en lugares inapropiados como la Mota suponen un peligro mayor a la geografía
del municipio que un bien a la localidad y sus campos en caso de ser insuficientes o tener roturas
catastróficas en zonas concretas o incluso ser errores medioambientales que el tiempo acaba
mostrando como ataques irreversibles a los parajes medioambientales originarios. Lejos de
solucionar, se convierten en una agresión directa al medio.

ANTECEDENTES

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-c
asco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-pot
encial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf220
3004e86265.html ) menciona un informe técnico “al que ha tenido acceso Onda
Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado “por la Confederación
Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición Ecológica”.
En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por
la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han
venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos
puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los
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https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
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Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su
totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora
de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las
aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)” .
En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado
principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos
mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña,
y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y
discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje
transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y
sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas
calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, en
el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se
genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más
complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y
principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solu
cion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
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apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni
está dimensionado ni es su función”...

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-vivi
endas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/
Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-M
enor/ ).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros.
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
).
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A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.





■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su
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calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i)
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos
(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a
afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).
En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible
para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.),
todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las
zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los
Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28
del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de
Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios)
viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las
medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de
Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de
las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y
recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor
pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada
protección del dominio público hidráulico)

5. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:



- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que
reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna.
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes,
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento.
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una
red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua,
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.



Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un
software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor
de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para
conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de
sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio
receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas
para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de
retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos
de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los
resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga
como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en
escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de



gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin
embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en
la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos
años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas
del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente:
"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable
que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los
municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito
local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los



eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos
y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente
impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público
hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario
para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica
deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de
colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para
las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio
público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones
Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas
actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del
casco urbano de Los Alcázares

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares considere
los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO
DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES
DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN CAUCES DE



DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS
CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían
igualmente afectados.

■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:

“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código:
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.)
que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN



El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del
riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en
nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben
afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros
países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución
acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones
públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir
de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas,
urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de
las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes
inmuebles.
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
).

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo
siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes,
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de



propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas
muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,
desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de
las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las
inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es
fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la
normalidad lo antes posible.

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para
adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor.
Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto
al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de
laminación de avenidas.

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace
falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y
no al revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal,
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y



medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la
CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la
CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas
con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con
el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de
prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con
rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca
próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las
zonas alta y media de la cuenca.

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas,
de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica,
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su
ejecución.”



En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura
2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI
para Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.
Presupuesto total 25,00 millones €.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9.
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el
PGRI.

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones
físicas en cauce o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos
supuestos, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.



En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente
beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la
costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación
genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.



El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética de la que en el anejo 13 se destaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a
continuación:

.

.

.

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las
actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico
forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha
de actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el
PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla
de la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca
vertiente al Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se
derivan los caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que



permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando
de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que
los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una
parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las
infraestructuras que se proyecten.

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla
de la Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la
parte alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la
rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un
trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir
una merma importante de su capacidad por la sedimentación.

Por los expuesto,

SOLICITO: que tengan por presentado este escrito de queja ante la Confederación
Hidrográfica del Segura e igualmente se me dé acceso para su consulta a todo el
Plan de Gestión del riesgo de inundación para la demarcación del Plan Hidrográfico
del Segura.

En Los Alcázares a 22 de septiembre de 2021.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 59. JUAN MANUEL  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Dño. Juan Manuel ********** con D.N.I. 2*************, y domicilio a efecto de 

notificaciones en **************************************, comparece y, como mejor 

proceda en Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme 

a lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite 

de audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del pueblo 

limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre 

esa amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan 

cerca de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 22 de septiembre de 2021 

Fdo   Juan Manuel



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 60. JOAQUÍN  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Joaquín , con DNI: 2********* y domicilio sito en 

******************** en mi propio nombre y representación ante esta 

Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho 

 DIGO: 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado 

el Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan 

hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los 

procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, 

Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan 

hidrológico" y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar 

durante seis (6) meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de 

gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en ambos casos a 

contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 

y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro 

de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas 

observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo 

de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las

siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA

PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN

ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS

SIGUIENTES



MOTIVOS 

 Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección Cra del 

Aeropuerto, Polígono 016. Parcela 36 a y b en la localidad de San Javier 

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI. 

ANTECEDENTES 

La siguiente noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-

podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-

inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es 

la existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado 

por la modificación de las escorrentías superficiales producida por las 

transformaciones agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y 

urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los años, lo que 

ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la 

inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han 

desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 

y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la 

población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO

PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA

D-7 DEL CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M.

LOS ALCÁZARES (MURCIA)” .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural 

de la Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla 

ha sido totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento 

en zona urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado 

principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla 

La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el 

Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras 

de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de 

forma torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que 

el actual encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante 

desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de 

evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la 

Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona inundable de gran 

amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente 

de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los 

problemas del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el 

casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL PROBLEMA EN 

UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN OTRO”.....”ya no se 

retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan al Mar Menor”... 

destacando sobre el anteriormente citado canal D7 …”lamentablemente la población ha 

entendido que eso es una obra de defensa y que cada vez que hay un episodio de lluvia 

ese canal le protege; no, ese canal ni está dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS en la

noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido 

en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución 

puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero 

si cuesta muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida 

del agua, habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del PGRI,

se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del casco 

urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una dotación en 

el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura de 

la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento 

de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


PANEL DE EXPERTOS 

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA PLANTEAMIENTO 

GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE 

INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20D

EFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF ),  en 

el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la recuperación 

de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes altas a las zonas de 

deyección. 

.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir 

el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, 

la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, 

incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y 

racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”. 

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad planificadora 

discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable observancia. El plan 

hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir justamente esos objetivos y no 

otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio técnico necesario para constatar la 

validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan de cuenca correspondiente y los 

instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que incluir al PGRI). Un límite que recae tanto 

sobre los órganos administrativos encargados de la elaboración de la propuesta del plan hidrológico de 

cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


pero, obviamente, siempre que responda a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual 

infracción significaría una desviación de poder -de la potestad de planificación- controlable en última 

instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los 

objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el 

PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, 

técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su 

caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del 

casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se 

procediera a construir en las zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del 

municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el 

reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el 

art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de 

Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) 

viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las 

medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 

Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador 

del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas 

y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas 

propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las 

zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el 

primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

1. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso

contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo y,

en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en

el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas

y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas 

o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá

modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine”..



■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente al Mar 

Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 

participarían en la elaboración de este Plan encargado y coordinado por la CHS. Las 

actuaciones tenían como objetivo la defensa de las poblaciones y minorar la llegada al 

Mar Menor de los arrastres que en episodios de lluvias intensas producen afecciones 

negativas en el estado ecológico de la laguna. Con el Plan se pretendía presentar una 

solución integral a los problemas existentes, y por ese motivo tenía que ser coordinado 

por el Organismo de cuenca, con la implicación de las otras administraciones públicas 

(Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan Director 

de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. Las 

actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la escala 

local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red de 

actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean realmente 

eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, como los 

sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la Jornada 

de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación de 

territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para reducir

el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el arrastre de 

sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de suelo y el vertido 

de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software propio basado en 

una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado RillErosionMOdelling (REMO). Este 

programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a escala de parcela y de cauce. Los 

resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante el software SWAT. A la vista de los 

resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas variables y a diferentes escalas de cuenca se 

puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de contorno son fundamentales, con reducciones que 

alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, 

si se comparan con prácticas de labor según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia 

disponer de una red de cauces para conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además 

como sistema de retención de sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos 

vertidos al medio receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar 

como sistemas para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de 



periodo de retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los 

dispositivos de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 

superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los 

resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, 

así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en zonas

urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D. Este

estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La zona 

analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en el 

Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 25 

años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra zonas 

propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir 

de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones 

importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte 

del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados 

ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan 

volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar 

grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 

de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en escenarios 

de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de recuperar 

la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión agronómica, 

implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así como fomentar 

la autoprotección en las zonas inundables para reducir la vulnerabilidad y aumentar la 

resiliencia. 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). En 

su última actualización se contemplan las siguientes 

 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM 

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de 

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la 

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido 

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y 

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€. 

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a 

continuación: 

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de 

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €. 

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de 

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la 

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto 

estimado de 14.900.000 €. 

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias 

técnicas para la redación de los proyectos de: 

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de 

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de 

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del 

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000 

€. 

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares 

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 € 

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla 



del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del 

Proyecto es de 53.110.000 € 

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante 

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €. 

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El 

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €. 

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de 

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la 

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €” 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del Mar 

Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio estas 

actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está trabajando en 

definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que 

implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. El 

Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. DESCRIPCIÓN 

DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las consecuencias 

adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, etc. y relocalización en su 



caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: Las medidas relacionadas con la 

ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 del apartado I.h) de la parte A del 

Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y según 

establece esta disposición, incluirán al menos: “Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la 

zona inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar el 

territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona 

inundable. Las medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios 

planteados en el plan de gestión del riesgo de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones 

o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la

consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el estudio 

de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras ha de 

acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de los 

criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a insistir 

en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar Menor 

de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología forestal 

para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios ribereños. 

El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las actuaciones, por 

importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, estatales y 

regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la desertificación, 

que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de conservación para el 

mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, mejora del régimen 

hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta vegetal. Además, entre las 

diversas medidas se incluyen la creación de humedales en zonas próximas al Dominio 

Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras hidráulicas que amortigüen los 

efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación Territorial 

de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial para la 

Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 



La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para reducir 

los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que se 

proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y medias 

de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS en el PGRI 

para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al Mar 

Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, en 

connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el código 

1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa naturaleza (social, 

política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro y a nuevos episodios 

de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el hecho de que las nuevas 

infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en primer lugar anegadas y en 

segundo lugar colmatadas significativamente por los sedimentos, por lo que la CHS 

debería estudiar y replantearse el orden de prioridades en la ejecución de las medidas. 

Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, desde el punto de vista hidrológico 

y también desde el punto de vista geomorfológico, es decir, teniendo en consideración 

tanto el agua, como los sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona 

baja de la cuenca próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar 

primeramente en las zonas alta y media de la cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 



“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También deben 

disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de los estudios base 

para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, técnica, social y ambiental 

de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los costes. En 

algunos casos, dependiendo de la prioridad de la medias, si el informe lo justifica, dentro 

de la actuación específica se plantea su ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 - 

2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para Los 

Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco urbano de Los 

Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, Protección. 

Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones físicas en cauce 

o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 

25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no debería 

aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del 

Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de las alegaciones, 

aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el plazo de exposición 

pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de estimar alguna o parte de 

ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental que 

alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo este estudio preceptivo. 



Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia de 

la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y ZONAS

POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, 

presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes a la 

Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas 

actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su 

dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna 

requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes Administraciones y 

actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse sobre la base de un 

planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural con otras asociadas a las 

infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir 

los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los 

daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro 

y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona de flujo 

preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la Rambla de 

Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son objeto de 

actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del 

corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, 

y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares”), entre laRM F29 la carretera RM F30 a la cota 15m con una mota sobre 

elevada del terreno que ha de crear una elevación de la lámina de agua capaz de hacerla fluir 

hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación genera un aumento del riesgo de 

inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas pobladas de la zona sur de Los 

Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el efecto de la zona de inundación de 

la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es importante reseñar y hacer hincapié en el 

hecho de que de las medidas propuestas para la Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación 

de las medidas estructurales del plan, en el apartado 2.11 que desarrolla el estudio como 



alternativa 1 de un proyecto ya existente hace años se menciona que el caudal de cálculo de 

729 m³/s es el correspondiente a un período de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece 

un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de 

motas de hasta 6 m que determinan “el dique de la zona de laminación para albergar la 

avenida de 500 años” y esto significa que para este cauce no se va a acometer actuación que 

permita controlar el volumen generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la planificación 

hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la necesidad de

medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico forestal y

prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico forestal 

se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. Siendo además 

la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte de la cuenca 

vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 1.288 m³/s para el 

período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la peligrosidad de este 

cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 valorando 

todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en un 

episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña y de 

la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales hacia 

la rambla del Albujón. 



Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la zona 

media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más gradual 

desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de agua sean 

asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los sedimentos se queden 

por el camino para no colmatar las infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Básicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte alta 

de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla de 

la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado más 

perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras 

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una merma 

importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 61. MARÍA DOLORES 



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Dña. María Dolores ************ con D.N.I. 2************** y domicilio a efecto de 

notificaciones en *************************, comparece y, como mejor proceda en 

Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme 

a lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite 

de audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del 

pueblo limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre 

esa amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan 

cerca de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 22 de septiembre de 2021 

Fdo   María Dolores  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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Alegación ID 62. MARÍA ÁNGELES  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

Don/Doña Maria Angeles ********* con DNI 2********* y domicilio sito en ************, en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo.

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección Roda, Sanjavier, en la
localidad de Sanjavier encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en
el PGRI.

2.Considero que lo que se propone,no soluciona el problema para mi poco entender lo
agravaria,hasta el punto de que no he visto nunca ,que se modifique el cauce de una Rambla y sea



respetado por la naturaleza.nunca he visto obligar a subir un desnivel de 8 metros en una rambla sin
consecuencias desastrosas ante el psible desbordamiento.
3. no se soluciona el problema del MAR MENOR asi ,la administracion lo sabe.pero lo esta ignorando
solo sabe CULPAR AL CAMPO cuando en el campo de Cartagena se cultiva con una tecnologia
puntera en todo el mundo se RIEGA siempre rigo por gotero localizado.con LACTOMETROS
DIGIT6ALES Y SE ABONA CON CON TADORES VOLUMETRICOS para ajustar al maximo el
consumo de unidades FERTILIZANTES ,TENIENDO SIEMPRE EN CUENTA ,Estado del cultivo
,climatologia ,y dureza del agua de riego y estacion del año .

4.RUEGO SE ANULE ESTE PROYECTO Y SE VUELVA A REPLANTEAR

MUHAS GRACIAS ..
ANTECEDENTES

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-c
asco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-pot
encial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf220
3004e86265.html ) menciona un informe técnico “al que ha tenido acceso Onda
Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado “por la Confederación
Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición Ecológica”. En dicho
informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de lluvias se
llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera importante
en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de
nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la
modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido
realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de
aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares,
donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad
recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de
insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las aguas a
la rambla del Albujón y de ahí al mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)” .
En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la



Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente
por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante
escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los
distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren
por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven
a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se
encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la
Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección
eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al
desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación
de una zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de
encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un
estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más complejo el
drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y principalmente de
lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”
■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solu
cion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni
está dimensionado ni es su función”...

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-vivi
endas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta



muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/
Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-M
enor/ ).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros.
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
).

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a



ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.

■. PANEL DE EXPERTOS
La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su



calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i)
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos
(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a
afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).
En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible
para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.),
todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las
zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los
Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28
del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de
Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios)
viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las
medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de
Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de
las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y
recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran
venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada
protección del dominio público hidráulico)

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso
contenido:



- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en
el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que
reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna.
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes,
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento.
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una
red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua,
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.
Este estudio arroja las conclusiones siguientes:



“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un
software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor
de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para
conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de
sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor
superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para
retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de
50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de
sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los
resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano,
el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos
periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50
años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de
retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir
daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un
planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir
inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe
con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través
del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de
proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de
gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de



sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración
fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de
laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos
ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las
medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y
en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente
insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores
y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen
afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años.
Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el
riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y
aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán
aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren
las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando
incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio
contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios
firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente
al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los
eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos
y estatales."



Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: “Protección del
dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En el dominio
público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las situaciones
que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones y demás
instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente impulsará la
tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico en aquellos
tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para prevenir,
controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes delimitarán
las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles que los
Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico de estos
Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos en la
red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones
Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás
instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que
pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del
mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas
urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la
Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio
Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios
para la financiación de estas actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del
casco urbano de Los Alcázares

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE



LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR de
manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del artículo
11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación,
entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de trasladar el
problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente
afectados.

■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: “Grupo de
actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del mar
Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece
aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del Estado que
deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones contenidas en la
Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna
salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su
dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación
de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las
poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro

del Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones El
MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de 1.066.681,38€.
Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de



Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y del
Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía,
corredor verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la
Rambla de La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y
Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las
asistencias técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de pedanías
de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto estimado de
proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y
Adecuación Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la
protección del casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima
en 21.000.000 €.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares y
San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 € •
Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante y
Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.
Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código:



14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.)
que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN
El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del
riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en



nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben
afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros
países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución
acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones
públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir
de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas,
urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de
las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra
de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.htm
l ).

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la



recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes,
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de
propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas
muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,
desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de
las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las
inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es
fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la
normalidad lo antes posible.

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para
adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor.
Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto
al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de
laminación de avenidas.

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace
falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y
no al revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal,
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y
medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la
CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la



CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas
con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el
hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de
prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con
rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca
próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las
zonas alta y media de la cuenca.

■. VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI El

punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas,
de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica,
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su
ejecución.”
En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura
2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI
para Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.
Presupuesto total 25,00 millones €.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9.
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el
PGRI.

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones
físicas en cauce o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas
en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el
supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos
supuestos, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.
En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el
Mar Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las



diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter
estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta
se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones
cercanas a la costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona de
flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación
genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.
El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética de la que en el anejo 13 se destaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a
continuación:

.

.

.

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la



necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las
actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico
forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha
de actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI
(2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera
en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la
Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al
Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los
caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que
permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando
de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que
los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una
parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las
infraestructuras que se proyecten.

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la
parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla



de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado
más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir
una merma importante de su capacidad por la sedimentación.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 63. ÁGUEDA 



ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

Doña Águeda*********, con DNI 2**********, heredera de doña Josefa ******************, 
con domicilio sito en ****************, con teléfono 9******** y 6********, con el correo 
electrónico ***********@gmail.com, en mi propio nombre y representación ante esta 
Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo.

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES MOTIVOS

Soy propietaria de una finca situada en HUSO 30 COORDENADAS U. T. M. : 
X=687.245 Y= 4.180.433 , en la localidad de Los Alcázares, encontrándome plenamente 
afectada por las medidas contenidas en el PGRI. Se corresponde esta finca con las 
parcelas 35, 34, 49 y 50 del Polígono 4 de Los Vallejos, Los Alcázares, Murcia.

mailto:aguegomez@gamil.com


Como justificaré y ampliaré a lo largo de todo este escrito…

1. Estoy en desacuerdo y formulo respetuosa QUEJA contra el plan de ejecución de la
Mota- Maraña-Este, que discurrirá desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de
Lo Vallejo, paralela al canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco.
2. Para redactar este anteproyecto no se ha tenido en cuenta en ningún momento los
cauces de las ramblas originales, desapareciendo por completo el cauce original de la
Rambla de la Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningún mapa del proyecto.
Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios, ni se han tenido en cuenta las
cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la Rambla de la Maraña,
que es la raíz de este problema, mostrando una total ignorancia sobre ella y como
consecuencia se proponen medidas desastrosas para el campo de Los Alcázares y el Mar
Menor además de dejar en situación crítica la Urbanización Lomas del Rame.
3. La Mota-Maraña-Este se convertirá en el taponamiento de la Rambla La Maraña
mediante un muro inmenso de tierra que inundará todos los terrenos frente a ésta lo que
aumentará dramáticamente el nivel freático de todo el término municipal que rodea el núcleo
urbano de Los Alcázares, así como la zona agrícola comprendida entre Dolores de Pacheco
y Santa Rosalía ,lo que mermará su producción agrícola.
4. Esta mota o canal paralelo al D7 en absoluto impedirá la entrada de agua al Mar
Menor, sólo la camuflará, pues el agua se filtra por el subsuelo provocando un mayor daño
medioambiental.
5- Las barreras en lugares inapropiados como la Mota suponen un peligro mayor a la geografía
del municipio que un bien a la localidad y sus campos en caso de ser insuficientes o tener roturas
catastróficas en zonas concretas o incluso ser errores medioambientales que el tiempo acaba
mostrando como ataques irreversibles a los parajes medioambientales originarios. Lejos de
solucionar, se convierten en una agresión directa al medio.

ANTECEDENTES

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-c
asco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-pot
encial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf220
3004e86265.html ) menciona un informe técnico “al que ha tenido acceso Onda
Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado “por la Confederación
Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición Ecológica”.
En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por
la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han
venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos
puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los
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Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su
totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora
de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las
aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)” .
En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado
principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos
mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña,
y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y
discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje
transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y
sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas
calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, en
el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se
genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más
complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y
principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solu
cion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
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apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni
está dimensionado ni es su función”...

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-vivi
endas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/
Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-M
enor/ ).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros.
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
).
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A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.





■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su
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calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i)
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos
(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a
afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).
En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible
para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.),
todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las
zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los
Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28
del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de
Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios)
viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las
medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de
Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de
las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y
recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor
pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada
protección del dominio público hidráulico)

5. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:



- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que
reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna.
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes,
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento.
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una
red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua,
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.



Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un
software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor
de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para
conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de
sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio
receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas
para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de
retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos
de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los
resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga
como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en
escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de



gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin
embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en
la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos
años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas
del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente:
"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable
que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los
municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito
local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los



eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos
y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente
impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público
hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario
para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica
deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de
colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para
las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio
público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones
Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas
actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del
casco urbano de Los Alcázares

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares considere
los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO
DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES
DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN CAUCES DE



DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS
CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían
igualmente afectados.

■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:

“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código:
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.)
que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN



El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del
riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en
nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben
afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros
países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución
acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones
públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir
de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas,
urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de
las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes
inmuebles.
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
).

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo
siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes,
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de



propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas
muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,
desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de
las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las
inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es
fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la
normalidad lo antes posible.

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para
adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor.
Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto
al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de
laminación de avenidas.

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace
falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y
no al revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal,
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y



medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la
CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la
CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas
con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con
el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de
prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con
rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca
próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las
zonas alta y media de la cuenca.

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas,
de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica,
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su
ejecución.”



En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura
2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI
para Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.
Presupuesto total 25,00 millones €.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9.
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el
PGRI.

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones
físicas en cauce o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos
supuestos, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.



En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente
beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la
costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación
genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.



El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética de la que en el anejo 13 se destaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a
continuación:

.

.

.

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las
actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico
forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha
de actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el
PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla
de la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca
vertiente al Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se
derivan los caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que



permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando
de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que
los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una
parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las
infraestructuras que se proyecten.

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla
de la Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la
parte alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la
rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un
trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir
una merma importante de su capacidad por la sedimentación.

Por los expuesto,

SOLICITO: que tengan por presentado este escrito de queja ante la Confederación
Hidrográfica del Segura e igualmente se me dé acceso para su consulta a todo el
Plan de Gestión del riesgo de inundación para la demarcación del Plan Hidrográfico
del Segura.

En Los Alcázares a 22 de septiembre de 2021.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 64. PEDANÍA DOLORES DE PACHECO. 

ALBERTO JOSÉ GUTIÉRREZ, ALCALDE 

PEDANEO 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don. Alberto José Gutiérrez Pardo, con DNI: 2******** y domicilio ***************, en mi 

propio nombre y como ALCALDE PEDANEO de DOLORES DE PACHECO, 
representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho 

DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. 

Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones 

y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

Como habitante y ALCALDE PEDANEO del pueblo de DOLORES DE PACHECO, me siento 

obligado a mostrar mi disconformidad y oponerme completamente a lo que ustedes llaman 

CORREDOR LOS CAMACHOS - RODA GOLF. Yo lo bautizaría mejor CORREDOR A LA 

INUNDACION. 













Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 65. VÍCTOR 

 



ELIMINE ESTAS INSTRUCCIONES EN CASO DE USAR EL CUERPO DEL ESCRITO
A continuación se facilitan las instrucciones de presentación de las alegaciones a la
PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA:

1. Rellene sus datos personales en los huecos destacados en color rojo.
2. Formule como considere; manuscrito fotografiado y adjuntado si lo desea,

escribiendo, borrando, añadiendo o simplemente leyendo. La segunda página va en
blanco para el caso de querer hacer en ella las anotaciones.

3. Para la presentación de los alegaciones existen tres vías: i) a través de cualquier
registro público o ventanilla única, ii) desde Correos por correo certificado remitido a
la Confederación Hidrográfica del Segura, Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia (en
estos primeros casos i) y ii) deben acompañarse las alegaciones originales firmadas
de una fotocopia de dichas alegaciones (el original será remitido a la Confederación
siendo la fotocopia sellada con la fecha del registro) y iii) a través del correo
electrónico pgri.consultapublica@chsegura.es. en el caso de presentación
electrónica el plazo es hasta las 23:59 h del día 22.

■ A fin de facilitar modificaciones los puntos no se numeran. En su lugar se usa
el símbolo ■. Se consigue pulsando “alt”+”254” del teclado numérico.

El proceso de exposición pública del Plan Hidrológico continúa hasta diciembre. Trata
aspectos como el del estado ecológico del Mar Menor que pueden tener relación con
parte de la información aquí contenida. Por lo que el documento ofrece la posibilidad de
poder ser usado según se estime.
El desarrollo ha querido ofrecer un trato divulgativo y, aunque centrado en las
actuaciones que tratan de solventar el problema concreto en Los Alcázares, se
recomienda y agradece que cada persona aporte, como quiera expresarlas, sus
manifestaciones.
Tengamos siempre presente que estamos ante un proceso participativo y la
administración va a recibir siempre de buen grado cualquier inquietud de la ciudadanía.
MUCHAS GRACIAS.

mailto:pgri.consultapublica@chsegura.es


ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

Don Víctor I**********, con DNI 2******** y domicilio sito en ************, con teléfono 
6*********, con el correo electrónico *********@hotmail.com , en mi propio nombre 
y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 
Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo.

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

mailto:victorimbernon@hotmail.com


MOTIVOS

Soy propietario de una finca situada en la localidad de Los Alcázares que se
corresponde con las parcelas 48, 36 y 37 del Polígono 4 de Los Vallejos, Los Alcázares,
Murcia, encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

Como justificaré y ampliaré a lo largo de todo este escrito…

1. Estoy en desacuerdo con el plan de ejecución de la Mota- Maraña-Este, que
discurrirá desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, paralela al
canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco.
2. Para redactar este anteproyecto no se ha tenido en cuenta en ningún momento los
cauces de las ramblas originales, desapareciendo por completo el cauce original de la
Rambla de la Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningún mapa del proyecto.
Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios, ni se han tenido en cuenta las
cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la Rambla de la Maraña,
que es la raíz de este problema, mostrando una total ignorancia sobre ella y como
consecuencia se proponen medidas desastrosas para el campo de Los Alcázares y el Mar
Menor además de dejar en situación crítica la Urbanización Lomas del Rame.
3. La Mota-Maraña-Este se convertirá en el taponamiento de la Rambla La Maraña
mediante un muro inmenso de tierra que inundará todos los terrenos frente a ésta lo que
aumentará dramáticamente el nivel freático de todo el término municipal que rodea el núcleo
urbano de Los Alcázares, así como la zona agrícola comprendida entre Dolores de Pacheco
y Santa Rosalía ,lo que mermará su producción agrícola.
4. Esta mota o canal paralelo al D7 en absoluto impedirá la entrada de agua al Mar
Menor, sólo la camuflará, pues el agua se filtra por el subsuelo provocando un mayor daño
medioambiental.
5- Las barreras en lugares inapropiados como la Mota suponen un peligro mayor a la geografía
del municipio que un bien a la localidad y sus campos en caso de ser insuficientes o tener roturas
catastróficas en zonas concretas o incluso ser errores medioambientales que el tiempo acaba
mostrando como ataques irreversibles a los parajes medioambientales originarios. Lejos de
solucionar, se convierten en un agresión directa al medio.

ANTECEDENTES

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-c
asco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-pot
encial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf220
3004e86265.html ) menciona un informe técnico “al que ha tenido acceso Onda
Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado “por la Confederación
Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición Ecológica”.

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por
la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han
venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos
puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los
Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su
totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora
de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las
aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)” .
En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado
principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos
mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña,
y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y
discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje
transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y
sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas
calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, en
el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se
genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más
complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y
principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solu

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/


cion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni
está dimensionado ni es su función”...

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-vivi
endas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/
Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-M
enor/ ).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros.
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/


de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
).

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.

https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i)
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos
(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a
afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).
En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible
para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.),
todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las
zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los
Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28
del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de
Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios)
viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las
medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de
Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de
las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y
recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor
pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada
protección del dominio público hidráulico)

5. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:



- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que
reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna.
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes,
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento.
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una
red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua,
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.



Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un
software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor
de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para
conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de
sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio
receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas
para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de
retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos
de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los
resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga
como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en
escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de



gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin
embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en
la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos
años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas
del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente:
"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable
que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los
municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito
local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los



eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos
y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente
impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público
hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario
para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica
deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de
colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para
las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio
público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones
Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas
actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del
casco urbano de Los Alcázares

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE



ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían
igualmente afectados.

■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:

“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código:
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.)
que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN



El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del
riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en
nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben
afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros
países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución
acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones
públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir
de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas,
urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de
las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes
inmuebles.
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
).

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo
siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes,
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de



propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas
muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,
desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de
las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las
inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es
fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la
normalidad lo antes posible.

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para
adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor.
Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto
al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de
laminación de avenidas.

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace
falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y
no al revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal,
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y



medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la
CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la
CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas
con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con
el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de
prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con
rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca
próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las
zonas alta y media de la cuenca.

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas,
de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica,
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su
ejecución.”



En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura
2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI
para Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.
Presupuesto total 25,00 millones €.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9.
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el
PGRI.

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones
físicas en cauce o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos
supuestos, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.



En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente
beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la
costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación
genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.



El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética de la que en el anejo 13 se destaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a
continuación:

.

.

.

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las
actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico
forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha
de actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el
PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla
de la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca
vertiente al Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se
derivan los caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que



permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando
de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que
los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una
parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las
infraestructuras que se proyecten.

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla
de la Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la
parte alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la
rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un
trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir
una merma importante de su capacidad por la sedimentación.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 66. VÍCTOR 

 



ELIMINE ESTAS INSTRUCCIONES EN CASO DE USAR EL CUERPO DEL ESCRITO
A continuación se facilitan las instrucciones de presentación de las alegaciones a la
PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA:

1. Rellene sus datos personales en los huecos destacados en color rojo.
2. Formule como considere; manuscrito fotografiado y adjuntado si lo desea,

escribiendo, borrando, añadiendo o simplemente leyendo. La segunda página va en
blanco para el caso de querer hacer en ella las anotaciones.

3. Para la presentación de los alegaciones existen tres vías: i) a través de cualquier
registro público o ventanilla única, ii) desde Correos por correo certificado remitido a
la Confederación Hidrográfica del Segura, Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia (en
estos primeros casos i) y ii) deben acompañarse las alegaciones originales firmadas
de una fotocopia de dichas alegaciones (el original será remitido a la Confederación
siendo la fotocopia sellada con la fecha del registro) y iii) a través del correo
electrónico pgri.consultapublica@chsegura.es. en el caso de presentación
electrónica el plazo es hasta las 23:59 h del día 22.

■ A fin de facilitar modificaciones los puntos no se numeran. En su lugar se usa
el símbolo ■. Se consigue pulsando “alt”+”254” del teclado numérico.

El proceso de exposición pública del Plan Hidrológico continúa hasta diciembre. Trata
aspectos como el del estado ecológico del Mar Menor que pueden tener relación con
parte de la información aquí contenida. Por lo que el documento ofrece la posibilidad de
poder ser usado según se estime.
El desarrollo ha querido ofrecer un trato divulgativo y, aunque centrado en las
actuaciones que tratan de solventar el problema concreto en Los Alcázares, se
recomienda y agradece que cada persona aporte, como quiera expresarlas, sus
manifestaciones.
Tengamos siempre presente que estamos ante un proceso participativo y la
administración va a recibir siempre de buen grado cualquier inquietud de la ciudadanía.
MUCHAS GRACIAS.

mailto:pgri.consultapublica@chsegura.es


ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

Don Víctor **************** con DNI 2************* y domicilio sito en C*****************, con 
teléfono 6*************, con el correo electrónico *************@hotmail.com , en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo.

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

mailto:victorimbernon@hotmail.com


MOTIVOS

Soy propietario de una finca situada en la localidad de Los Alcázares que se
corresponde con las parcelas 48, 36 y 37 del Polígono 4 de Los Vallejos, Los Alcázares,
Murcia, encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

Como justificaré y ampliaré a lo largo de todo este escrito…

1. Estoy en desacuerdo con el plan de ejecución de la Mota- Maraña-Este, que
discurrirá desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, paralela al
canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco.
2. Para redactar este anteproyecto no se ha tenido en cuenta en ningún momento los
cauces de las ramblas originales, desapareciendo por completo el cauce original de la
Rambla de la Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningún mapa del proyecto.
Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios, ni se han tenido en cuenta las
cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la Rambla de la Maraña,
que es la raíz de este problema, mostrando una total ignorancia sobre ella y como
consecuencia se proponen medidas desastrosas para el campo de Los Alcázares y el Mar
Menor además de dejar en situación crítica la Urbanización Lomas del Rame.
3. La Mota-Maraña-Este se convertirá en el taponamiento de la Rambla La Maraña
mediante un muro inmenso de tierra que inundará todos los terrenos frente a ésta lo que
aumentará dramáticamente el nivel freático de todo el término municipal que rodea el núcleo
urbano de Los Alcázares, así como la zona agrícola comprendida entre Dolores de Pacheco
y Santa Rosalía ,lo que mermará su producción agrícola.
4. Esta mota o canal paralelo al D7 en absoluto impedirá la entrada de agua al Mar
Menor, sólo la camuflará, pues el agua se filtra por el subsuelo provocando un mayor daño
medioambiental.
5- Las barreras en lugares inapropiados como la Mota suponen un peligro mayor a la geografía
del municipio que un bien a la localidad y sus campos en caso de ser insuficientes o tener roturas
catastróficas en zonas concretas o incluso ser errores medioambientales que el tiempo acaba
mostrando como ataques irreversibles a los parajes medioambientales originarios. Lejos de
solucionar, se convierten en un agresión directa al medio.

ANTECEDENTES

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-c
asco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-pot
encial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf220
3004e86265.html ) menciona un informe técnico “al que ha tenido acceso Onda
Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado “por la Confederación
Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición Ecológica”.

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por
la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han
venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos
puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los
Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su
totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora
de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las
aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)” .
En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado
principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos
mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña,
y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y
discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje
transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y
sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas
calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, en
el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se
genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más
complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y
principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solu

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/


cion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni
está dimensionado ni es su función”...

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-vivi
endas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/
Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-M
enor/ ).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros.
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
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https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/


de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
).

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.

https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
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https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i)
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos
(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a
afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).
En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible
para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.),
todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las
zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los
Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28
del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de
Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios)
viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las
medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de
Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de
las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y
recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor
pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada
protección del dominio público hidráulico)

5. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:



- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que
reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna.
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes,
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento.
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una
red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua,
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.



Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un
software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor
de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para
conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de
sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio
receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas
para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de
retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos
de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los
resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga
como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en
escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de



gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin
embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en
la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos
años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas
del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente:
"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable
que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los
municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito
local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los



eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos
y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente
impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público
hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario
para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica
deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de
colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para
las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio
público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones
Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas
actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del
casco urbano de Los Alcázares

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE



ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían
igualmente afectados.

■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:

“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código:
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.)
que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN



El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del
riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en
nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben
afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros
países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución
acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones
públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir
de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas,
urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de
las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes
inmuebles.
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
).

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo
siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes,
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de



propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas
muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,
desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de
las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las
inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es
fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la
normalidad lo antes posible.

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para
adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor.
Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto
al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de
laminación de avenidas.

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace
falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y
no al revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal,
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y



medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la
CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la
CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas
con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con
el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de
prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con
rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca
próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las
zonas alta y media de la cuenca.

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas,
de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica,
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su
ejecución.”



En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura
2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI
para Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.
Presupuesto total 25,00 millones €.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9.
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el
PGRI.

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones
físicas en cauce o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos
supuestos, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.



En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente
beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la
costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación
genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.



El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética de la que en el anejo 13 se destaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a
continuación:

.

.

.

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las
actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico
forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha
de actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el
PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla
de la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca
vertiente al Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se
derivan los caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que



permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando
de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que
los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una
parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las
infraestructuras que se proyecten.

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla
de la Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la
parte alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la
rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un
trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir
una merma importante de su capacidad por la sedimentación.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 68. AVELINO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/D Avelino ***************, con DNI 2**************** y domicilio sito en 

**************************** como socio de la mercantil Marin Meroño Hermanos, S.L. con 

CIF:B30200083 con domicilio en C/sierra de la Muela, 22, Polígono industrial Los Urreas de 

San Javier, ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 



1. Soy propietario de una finca situada en la dirección Polígono 7, Parcela 2, Torre

Saavedra en la localidad de Los Alcazares, encontrándome plenamente afectado por las

medidas contenidas en el PGRI.

2. Porque en dicha parcela la cual no tiene ninguna acepcion por las aguas, tienen

intencion de pasar un canal de recogidas poniendo dichas parcelas en riesgo de inundacion.



ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, 

donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad 

recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de 

insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las aguas a 

la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO

PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 

DEL CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES 

(MURCIA)” . 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la 

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido 

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona 

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente 

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante 

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los 

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren 

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la 

Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección 

eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al 

desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación 

de una zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de 

encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un 

estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más complejo el 

drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y principalmente de 

lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 

Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 

Alcázares afirmando textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no 

creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA 

EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas 

apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y 

que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni 

está dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al

Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha

trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en

el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a 

ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del 

Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con 

cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

     CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas

objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del

desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los

demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de 

aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda 

a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de 

poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 

objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y 

armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI 

dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas 

en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos 

(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a 

afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). 

En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de 

escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible 

para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de 

viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la 

canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de 

drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), 

todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las 

zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los 

Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas 

ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 

del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de 

Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) 

viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las 

medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de 

Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 

borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto 

a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de 

las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y 

recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor 

pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada 

protección del dominio público hidráulico) 

3. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del

suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas

inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 

reglamentariamente se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una 

red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 

generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un 

software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor 

de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en 

cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor 

según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para 

conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de 

sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio 

receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas 

para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de 

retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos 

de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 

superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los 

resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 

agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la 

escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona 

media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno 

superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco 

urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 

probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de 

ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras 

que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga 

como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la 

necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo 

urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las 

zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 

caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 

de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 

escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 

gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 

sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.



Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 

deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables 

con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y 

peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de 

aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el 

riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas 

propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día 

ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable 

incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas 

estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la 

rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la 

inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la 

Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, 

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los 

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la 

restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las 

condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación 

con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin 

embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en 

la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña 

son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía 

muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales 

que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos 

años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que 

minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas 

del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: 

"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población 

afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio 

disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable 

que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los 

municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito 

local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los 

eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos 

y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:  

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 



impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público 

hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario 

para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones 

competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y 

datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán 

con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información 

relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica 

deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de 

colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por 

finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 

público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 

las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las 

actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 

público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 

Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

  1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 

casco urbano de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar 

de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 

igualmente afectados. 



■.    ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación 

de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de 

las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención 

debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 

carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de 

esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada 

al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 

inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


estimado de 14.900.000 €. 

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias 

técnicas para la redación de los proyectos de: 

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 

del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 

principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 

está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del 

riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en 

nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben 

afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros 



países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 

acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones 

públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir 

de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas 

sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 

urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de 

las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 

adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y 

los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 

sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 

construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 

compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes 

inmuebles. (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-

20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas 

desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 

siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que 

supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a 

otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de 

peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no 

urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en 

zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la 

hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los 

municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 

financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de 

fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la 

erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de 

propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los 

montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración 

de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación 

de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la 

construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de 

fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas 

muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, 

desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS 

también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de 

las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las 

inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es 

fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la 

normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 

adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 

laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 

Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 

que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura 

de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace 

falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y 

no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la 

CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la 

CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas 

con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con 

el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de 

prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con 



rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista 

geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los 

sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca 

próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las 

zonas alta y media de la cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales 

se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, 

de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI 

para Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 

Presupuesto total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la 

cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta 

medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico 

de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada 

una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean 

remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en 

el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de 

viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos 

supuestos, siendo este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los 

nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial 

importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI 

(2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera 

en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 

Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 

Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 

caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de 

la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 

permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona 

alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando 

de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que 

los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una 

parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la 

parte alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes 

importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 69. ANTONIO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don ANTONIO ***************, con DNI 2********** y domicilio sito en 
************************ en mi propio nombre y representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las 
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA 
AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES   

MOTIVOS 

1. Soy vecino de Dolores de Pacheco y propietario de unas parcelas donde se
llevan a cabo labores agrícolas situadas en las parcelas 509, 518, 525 Y 622 del 
Polígono 27, todas ellas situadas en alrededores de Dolores de Pacheco (Torre 
Pacheco), encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el 
PGRI, al considerar que concretamente la medida con Código P.H. 1816, al suponer 
una modificación en el cauce natural de la Rambla de La Maraña podría suponer un 
riesgo de inundación en el pueblo de Dolores de Pacheco donde tengo mi lugar de 
residencia y en las parcelas citadas anteriormente ante episodios de lluvias 
torrenciales tipo DANA, parcelas que actualmente no son zonas inundables, ya que las 
modificaciones que en el pasado se han realizado sobre el cauce natural de la Rambla 
de La Maraña y La Pescadería, entre otros factores, han provocado el grave problema 
de inundaciones en Los Alcázares. 



2.Además, considero que las medidas contenidas en el PGRI no resolverían el 
problema de escorrentías e inundaciones en Los Alcázares, pues el cauce natural del 
La Rambla de La Maraña y La Pescadería se mantendrían alterados y ante riesgo de 
posibles inundaciones en la zona de Dolores de Pacheco motivadas por la posible 
ejecución de la medida con Código P. H. 1816 las escorrentías y el flujo de ramblas 
continuaría drenando y afectando a Los Alcázares y al Mar Menor. Ante esto, se 
sugiere que se tenga en cuenta en la medida de lo posible la recuperación de los 
cauces naturales de la Rambla de La Maraña y La Pescadería, junto a otras 
alternativas el las zonas alta y media de la cuenca (por ejemplo, buenas prácticas en 
parcelas agrícolas, diques de retención) para evitar escorrentías que sean vertidas al 
litoral del Mar Menor y disminuir riesgo de inundaciones en la zona de Los Alcázares. 

En Murcia, a 22 de Septiembre de 2021 

Firmado: ANTONIO 

A continuación, se detallan una serie de apartados (antecedentes, consideraciones y 
propuestas, consideraciones y propuestas finales) que sustentan esta alegación: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero

( https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios
podcast/ínformativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona
inundable-siendo-area-riesqo-potencial-siqnificativo-inundacion-segun-informe
ministerio 201912085ded25050cf2203004e86265.html) menciona un informe
técnico "al que ha tenido acceso Onda Cero" sobre la inundabilidad de Los
Alcázares realizado "por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición
del Ministerio de Transición Ecológica".

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos 
episodio de lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que 
incide de manera importante en la afección de las consecuencias de las lluvias 
en Los Alcázares es la existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma 
de los antiguos, motivado por la modificación de las escorrentías 
superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 
roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado 
durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 
aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los 
Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en 
su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego 07 y 04, que 
sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 
transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar''. 



 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO
PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA
D-7 DEL CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA
OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M.
LOS ALCÁZARES (MURCIA)”.

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS 
CAUCES EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería 
(desembocadura natural de la Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El 
cauce natural de esta rambla ha sido totalmente alterado, existiendo solo 
un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo del Parque 
de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 
con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona 
confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de 
escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los 
campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 
a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez 
que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra 
bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua busca como 
puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento de la 
rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona 
inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, 
aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la 
sección de desagüe existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona 
e incrementa los problemas del entorno urbano, y principalmente de lo que 
podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista 
( https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-
la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-
anos/ ) realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario 
Urrea, Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación 
de Los Alcázares afirmando textualmente:  

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que 
no creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY 
RESOLVERÁ EL PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A 
DAR UN PROBLEMA EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas 
pendientes muy fuertes y todas apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el 
anteriormente citado canal D7 …”lamentablemente la población ha entendido 
que eso es una obra de defensa y que cada vez que hay un episodio de lluvia 
ese canal le protege; no, ese canal ni está dimensionado ni es su función”... 



■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la
CHS en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019
(    https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-
expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html )

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está 
construido en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el 
control de la Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente 
reciente. Hemos llegado en un momento en que ya está construido y hay que 
ver qué solución puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la 
concreción, pero si cuesta muchísimo más desviar el agua que expropiar una 
zona que es la salida del agua, habría que expropiar y recuperar las salidas 
naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto
en el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS
( https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-
cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/ ).

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección 
del casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay 
consignada una dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su 
caso, de 25 millones de euros. 
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la 
captura de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de 
prensa en el Ayuntamiento de Los Alcázares 
(   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI  
 ). 



A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador 
del PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, 
técnica y ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como 
medida a ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. 
Delegado del Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, con cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el 
documento  “ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL 
PANEL DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA”  
( https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20
DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20
DE%20MURCIA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como 
eje primordial la recuperación de cauces y la actuación integral en toda 
la cuenca, desde las partes altas a las zonas de deyección. 

  CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos
generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y
de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso,



protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 
medio ambiente y los demás recursos naturales”.  

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora 
de la planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la 
potestad planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de 
inexcusable observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias 
para cumplir justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, 
constituyen un criterio técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del 
planeamiento hidrológico, el plan de cuenca correspondiente y los instrumentos que se 
encuadran en el mismo (concepto en el que incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre 
los órganos administrativos encargados de la elaboración de la propuesta del plan hidrológico 
de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar el plan «en los términos que estime 
procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos objetivos. Un límite, en 
definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la potestad de 
planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 
40.1 (i) conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de 
las aguas objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) 
equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas 
adoptadas por el PGRI dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera 
principal a determinadas personas en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de 
personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la actividad laboral-agrario) en 
detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos 
(equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una 
serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, 
técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la 
zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad 
económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la 
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos 
de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los 
Alcázares.), todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a 
construir en las zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del 
municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían 
tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal 
y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni 
estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en 
ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado 
que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 
perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las 
personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador 
del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a 
las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados 
de las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la 
defensa y recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del 
Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 
(conseguir la adecuada protección del dominio público hidráulico)  

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables
de diverso contenido: 

• El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los
datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la
planificación del   suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en
las zonas inundables”.
• El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las
limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la
seguridad de las personas y bienes”.



 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 
reglamentariamente se determine”..  

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la 
cuenca vertiente al Mar Menor se supone que investigadores de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración 
de este Plan encargado y coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como 
objetivo la defensa de las poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los 
arrastres que en episodios de lluvias intensas producen afecciones negativas 
en el estado ecológico de la laguna. Con el Plan se pretendía presentar una 
solución integral a los problemas existentes, y por ese motivo tenía que ser 
coordinado por el Organismo de cuenca, con la implicación de las otras 
administraciones públicas (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.). 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter 
aislado, y simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte 
de un Plan Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha 
tenido conocimiento. Las actuaciones propuestas, además de mejorar el 
funcionamiento hidráulico a la escala local de la actuación, se deben plantear 
para funcionar como parte de una red de actuaciones no aisladas, sino 
estratégicamente distribuidas para que sean realmente eficaces, a escala de 
cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a 
través de la Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones 
para la generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:  

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala
para reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en
cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 
“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la 
pérdida de suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado 
mediante un software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, 
denominado RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito 
de los sedimentos a escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los 
valores obtenidos mediante el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones 
realizadas a partir de diversas variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir 
que: - Las prácticas agrícolas de labor de contorno son fundamentales, con reducciones que 
alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto al arrastre de sedimentos a escala de 
parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según la pendiente máxima del terreno. 
- Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir los caudales de
escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos,
pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor
superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas
para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de
retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los
dispositivos de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de



sedimentos superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. 
En general, los resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de 
una gestión agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”  

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad
en zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de
modelos 2D. Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:
“6. CONCLUSIONES 
 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los 
Alcázares. La zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de 
Inundación (ARPSI) en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos 
numéricos ponen de manifiesto la escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, 
que tienen a desaparecer en la zona media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces 
tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 25 años. La falta de definición de 
las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra zonas propensas a las 
inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de 
periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 
inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno 
superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir 
daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar 
un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir 
inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las zonas de 
desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al 
mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población de la 
necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 
escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la 
línea de recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas 
prácticas de gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y 
retención de sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas 
inundables para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO
AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en 
su apartado Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de 
inundación, se cita textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, 
de 9 de julio, de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la 
gestión del riesgo se deben priorizar las medidas preventivas, evitando la 
ocupación de zonas inundables con estructuras o edificaciones que aumenten 
la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante las obras de protección 
frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del cauce y, en ningún 
caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas 
abajo de la actuación."  

Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el 
espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado 
alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, 
propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo 
Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura 
podrían agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo.  



El apartado segundo de la Instrucción continúa citando textualmente: 
"Se priorizarán las actuaciones que, además de reducir el riesgo de inundación, 
ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales fijados en la 
planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la recuperación de 
zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y retención natural 
del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales que marcan 
los planes hidrológicos de cuenca."  

Sin embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención 
natural de agua en la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la 
rambla de la Maraña son claramente insuficientes, ya que se deberían retener 
volúmenes de escorrentía muy superiores y significativos para los episodios de 
lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha 
podido comprobar en los últimos años.  

Finalmente, en este apartado segundo de la Instrucción se insiste en 
priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, 
mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el espacio disponible, 
de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas actuaciones que 
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las condiciones 
morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando incluyan 
tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio contenga 
una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios firmantes 
para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 
riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales 
episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y 
estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 
de julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 
1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para
corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación
de construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de
Medio Ambiente impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del
dominio público hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se
considere necesario para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las
Administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en
cuenta los estudios y datos disponibles que los Organismos de cuenca deben
trasladar a las mismas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley
de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico de estos Organismos y, en
particular, con la información relativa a caudales máximos en la red fluvial, que
la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente
promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás
instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que
pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección



del mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en 
zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de 
Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir 
convenios para la financiación de estas actuaciones.”   

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   Cod. P. H. 1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección 
de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. 

  Cod P. H. 1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su 
caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje 
sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los 
Alcázares 

Considere los preceptos normativos incluidos en la citada 
“INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 
PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS CONFEDERACIONES 
HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de viabilidad a ambas 
medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL 
MAR, de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los 
principios del artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en 
este caso como no tratar de trasladar el problema generado en un punto a 
otros lugares, que se verían igualmente afectados. 

■.     ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la 
recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada 
en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes a la 
Administración General del Estado que deben acometerse de manera más 
inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un 
doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su alto 
valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural. Todas las 
actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna 



requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro 
de esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de 
entrada al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los 
daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”  

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación 
(  https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/vi
ew  ). En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 
Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se
indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las
asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de
Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y
Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante



y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €. 
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del
servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000
€”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la 
zona del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente 
tabla. En principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales 
ya que se está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con 
código: 14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, 
diques, etc.) que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de 
drenaje original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto 
de vista de la ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la 
oportunidad de la gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la 
máxima cohesión y resiliencia ante el previsible escenario al que parece 
abocarnos el cambio climático. El Organismo de cuenca debe tratar de 
alcanzar con los ayuntamientos y la administración regional el máximo 
consenso en este aspecto. Y debe tratar de fomentarse el interés social ante su 
trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de 
julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de 
gestión del riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no 
se cumplan en nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las 
inundaciones no deben afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o 
a la parte no española de la demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas 
hidrográficas compartidas con otros países, a menos que dicha medida se haya 
coordinado y se haya alcanzado una solución acordada entre las partes interesadas”. 
“b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas e instituciones 
implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 
delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas 
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, 
minas, urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención 
y gestión de las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro 
injustificado de los ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo 
no estructural contra las inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de 
Murcia y los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan
las previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional que determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las 
medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, 
incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en el 
mismo” y “3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración 
con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las 
construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en 
zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes 
y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha planteado hasta la expropiación de 



bienes inmuebles.   (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética en su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de 
Inundación se considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante 
actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.  

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un 
verdadero Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con 
actuaciones efectivas desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios 
sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

 Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 
siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, 
redes, etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco 
legislativo general: Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están 
recogidas en el punto 5 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 
9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y según establece esta 
disposición, incluirán al menos: “Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona 
inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar 
el territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones 
situadas en zona inundable. Las medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico 
vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo de inundación incluida la 
posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, 
para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este 
punto en el estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado 
de inundabilidad de una zona a otras ha de acarrear necesariamente 
modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de los criterios empleados 
para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos 
exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a insistir en 
la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES
Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca 

Vertiente del Mar Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en 
el ámbito de la hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan 
al Mar Menor y a los municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal 
de 15 años y la financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de 
euros, procederá de fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del 
plan se hace frente a la erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las 
inundaciones, a través de propuestas de conservación para el mantenimiento 



de la función protectora que los montes cumplen, mejora del régimen hídrico, 
regulación de caudales y restauración de la cubierta vegetal. Además, entre las 
diversas medidas se incluyen la creación de humedales en zonas próximas al 
Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras hidráulicas que 
amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias.  

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al 
MITERD para su informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental 
(Evaluación Ambiental) y la solicitud de declaración de Interés General 
Nacional. El PGRI de la CHS debería elaborarse en coordinación con este Plan 
de la CARM.  

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de 
Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de 
Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación, que 
constituyen unas herramientas muy importantes para contribuir a la reducción 
del riesgo de inundación en la zona, desde las competencias en materia de 
ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también debería elaborarse en 
coordinación con estos Planes de la CARM.  

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al 
problema de las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también 
está dificultando el planteamiento de una solución integral para resolver el 
problema de las inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las 
Administraciones es fundamental para reducir los daños que producen las 
inundaciones y volver a la normalidad lo antes posible.  

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente 
para adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención 
y laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 
Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como 
precedente, que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una 
gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de 
las cuencas vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las 
medidas del PGRI que se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy 
próximas al litoral). Hace falta acometer actuaciones integrales y desde aguas 
arriba y hacia aguas abajo, y no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico 
forestal, correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las 
partes altas y medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que 
está manejando la CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja 
de la cuenca.  

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca 
vertiente al Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 
2019, y desde la CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer 
las medidas incluidas con el código 1.895 como obras de emergencia, 
atendiendo a presiones de diversa naturaleza (social, política…) se podría 



generar un nuevo problema de cara al futuro y a nuevos episodios de lluvias 
torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el hecho de que las nuevas 
infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en primer lugar anegadas 
y en segundo lugar colmatadas significativamente por los sedimentos, por lo 
que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades en la 
ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 
desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista 
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los 
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la 
cuenca próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar 
primeramente en las zonas alta y media de la cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas 
estructurales se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración 
de los estudios coste-beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, Anexo, Parte A. También deben disponer, según se indica en el 
artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de los estudios base para 
realizar el informe que justifique la viabilidad económica, técnica, social y 
ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación 
de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la medias, si 
el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 
ejecución.”  

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Segura 2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a 
inundaciones del PGRI para Los Alcázares, es decir, las medidas:  

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para 
la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 
Presupuesto total 25,00 millones €. 
PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor 
Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la 
zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones 
€.  

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior 
a la tabla 9. Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor 
integradas en el PGRI.  
“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican 
intervenciones físicas en cauce o costa”  



En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende 
a la cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera 
que esta medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en 
cuenta todas y cada una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y 
sugerencias que sean remitidas en el plazo de exposición pública del 
documento borrador del PGRI, y en el supuesto de estimar alguna o parte de 
ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo este estudio 
preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar 
que los nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de 
especial importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del 
Mar Menor”  

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores 
circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS
ALCÁZARES Y ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.
En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el
Mar Menor se cita:
“Grupo de actuaciones:
Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se
desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas
actuaciones correspondientes a la Administración General del Estado que deben
acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja de
Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única
por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural.
Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la
laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las
poblaciones cercanas a la costa.”
La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde
a la intercepción de la zona de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte
de los flujos desbordados de la Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al
norte de ésta (que en principio son objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los
Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a la cota 15m con una
mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la lámina de agua
capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación genera un



aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena 
por el efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la 
AP7. Es importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas 
propuestas para la Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas 
estructurales del plan, en el apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 
de un proyecto ya existente hace años se menciona que el caudal de cálculo de 729 
m³/s es el correspondiente a un período de retorno de 20 años. La alternativa 2 
establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de capacidad y otro canal 2 con 110 
m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan “el dique de la zona de 
laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa que para este cauce 
no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen generado por 
precipitaciones de intensidad media-alta. 
El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 
“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado 
mediante publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa 
referencia a la planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su 
interés se reproduce a continuación: 
. 
. 
. 
5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se 
incluya en las actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de 
corrección hidrológico forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo 
preceptuado en la ley. Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con 
diferencia, recoge la mayor parte de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de 
planificación tiene asignado un caudal de 1.288 m³/s para el período de retorno de 100 
años) y, dado el estado del Mar Menor y la peligrosidad de este cauce por el riesgo a 
las personas, donde con más determinación ha de actuarse.  

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES 
Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el 

PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se 
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de 
la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 
Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 
caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la 
cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 
permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta 
y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de 
forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los 
volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de 



los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 
proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 
alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 
escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la 
rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un 
trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 
una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 

En Murcia, a 22 de Septiembre de 2021 

Firmado: ANTONIO 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 72. MARÍN MEROÑO HERMANOS, S.L. 

MARÍA DOLORES  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Maria Dolores**************** , con DNI 2*************** y domicilio sito en 

c***************** como socia de la mercantil Marin Meroño Hermanos, S.L. con 

CIF:B30200083 con domicilio en C/sierra de la Muela, 22, Polígono industrial Los Urreas de 

San Javier, ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario de una finca situada en la dirección Polígono 7, Parcela 2, Torre 
Saavedra en la localidad de Los Alcazares, encontrándome plenamente afectado por las 
medidas contenidas en el PGRI.



2. Porque en dicha parcela la cual no tiene ninguna acepcion por las aguas, tienen

intencion de pasar un canal de recogidas poniendo dichas parcelas en riesgo de inundacion.



ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 

ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE 

TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES (MURCIA)” 

. 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la 

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido 

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona 

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente 

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante 

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los 

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren 

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla 

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua 

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento 

de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona 

inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas 

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 

del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

     CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

3. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el

espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."

Sigue citando:

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles



que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.    ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 73. CHAVELA  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 
inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 
consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 
revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 
demarcación hidrográfica del Segura. 

Dña. Chavela ***********, con D.N.I. 2************, y domicilio a efecto de 
notificaciones en ************************************ comparece y, como mejor 
proceda en Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme a 
lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular 
alegaciones, y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 
alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 
momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite de 
audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del pueblo 
limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre 
esa amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan cerca 
de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF
paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado
más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras
paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo
más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 22 de septiembre de 2021 

Fdo   Chavela  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 76. AYTO. DE LOS ALCÁZARES.  

 (URBANISMO) 
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AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES 

 INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 

En relación a la consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de 
plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos al proceso de revisión del citado 
instrumento de planificación correspondiente a la demarcación hidrográfica del Segura, 
anunciada por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico según publicación en el BOE nº 148 de 22 de junio de 2021 y 
estando dentro del plazo establecido de 3 meses en el que se pueden realizar las 
aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes 
dirigidas al organismo de cuenca respectivo, el técnico que suscribe realiza las siguientes 
observaciones y sugerencias respecto de la “Propuesta de proyecto de plan de gestión 
del riesgo de inundación” para su posible toma en consideración: 

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) (2º ciclo) contempla, como parte de 
las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para la recuperación integral del Mar Menor, y en desarrollo de la Hoja de 
Ruta presentada en octubre de 2019, aquellas actuaciones correspondientes a la 
Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata.  

Estas actuaciones persiguen un doble objetivo: 

- Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico.

- Contribuir a la recuperación de su dinámica natural.

Según se manifiesta en el Anejo 2. Descripción del programa de medidas, todas las 
actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna requiere de 
una acción integral y coordinada por parte de las diferentes Administraciones y actores 
socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse sobre la base de un planteamiento 
que combine actuaciones de carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras 
verdes. El Ayuntamiento de Los Alcázares coincide plenamente con el punto de partida 
planteado. 

Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de 
entrada al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa, como es el caso de Los Alcázares. 

Se valoran muy positivamente las actuaciones propuestas en PGRI a nivel de la cuenca 
vertiente, (código medida PH 1890, 1892, 1893 y 1894) ya que todas ellas inciden 
directamente en la disminución de los caudales que, atravesando el núcleo urbano del 
municipio, acaban vertiéndose al Mar Menor. 

De las actuaciones planteadas en el término municipal, se realizan las siguientes 

Documento: Informe de los Servicios Técnicos Municipales 

Asunto: Consulta pública de la propuesta de proyecto de plan de gestión 
del riesgo de inundación 

Expediente nº: 

Servicio: Urbanismo 
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observaciones-sugerencias para su toma en consideración, si se estima oportuno: 

Medida código PH 920. Rambla del Albujón 

La restauración de la rambla del Albujón, tanto en su tramo I como en su tramo II, es sin 
duda de una de las medidas de carácter estructural de mayor envergadura propuestas en 
la cuenca del campo de Cartagena y supone una importante disminución en el riesgo que 
genera este cauce en todo su tramo final.  

La implantación de esta medida, que crea un nuevo tramo de desembocadura de la rambla 
(tramo I) y libera el tramo de desembocadura actual para evacuar las aguas desviadas que 
eviten su entrada en el núcleo urbano de Los Alcázares, se considera de vital importancia 
para la protección de éste, por lo que desde esta Administración se quiere mostrar su total 
apoyo y predisposición a colaborar en su consecución. 

Como posible mejora a introducir, y en previsión de que en el nuevo cauce pueda discurrir 
un pequeño caudal de aguas del nivel freático que afloren en el mismo, se quiere plantear 
la posibilidad de crear una reserva de terrenos, adyacentes al cauce, en los que se podrían 
instalar una planta desnitrificadora que captase esas aguas, las tratase y las devolviese una 
vez desnitrificadas al cauce. 

Medida código PH 1816. Corredor los Camachos- Roda Golf 

La canalización de las aguas prevista en esta actuación, en la que se crea un SUD de 
laminación en el término municipal de San Javier y se encauzan las aguas en la zona de 
la cabecera de la pista de la base aérea, vertiéndolas en el Mar Menor a través de la playa 
de la Hita, se considera una actuación muy positiva para reducir la vulnerabilidad de la 
zona norte del municipio. 

Se contempla también la creación de un SUD paralelo a la autovía de recogida de las 
aguas que cruzan los pasos existentes bajo la misma. Se grafía la creación de un canal de 
evacuación del agua sobrante que reciba este SUD a través de la Avda. Mariano Ballester, 
con un caudal de diseño de 30 m3/s.  

Respecto a esta actuación, cabe informar que se encuentra en tramitación el Plan Especial 
para la implantación de un Campamento de Turismo de 1ª Categoría, en el T.M. de 
Los Alcázares, promovido por VIS S.A en unos terrenos que son en parte coincidentes 
con los del inicio de dicho canal, por lo que se entiende que el proyecto a redactar debe 
de coordinarse con dicha promotora, a pesar de que en el Plan Especial ya se contemplan 
la implantación de medidas de control, laminación y encauzamiento de las aguas de 
escorrentía procedentes de los pasos de la autovía, según el Estudio hidráulico que sobre 
la parcela han suscrito el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Jose Francisco 
Lopez Vera y la licenciada en Ciencias Ambientales Dª Ana Carolina Gómez López 
(Imagea Consulting S.L.) 

Medida código PH 1895. Zonas centro y sur del casco urbano 

En esta medida se grafían una multiplicidad de actuaciones, de diversa naturaleza, que 
por la escasez de detalles que se realizan, son difíciles de valorar adecuadamente. 

Se grafía la creación de dos motas, (Maraña oeste y Maraña este), que han generado una 
cierta inquietud vecinal, por la que diversos ciudadanos se han personado ante esta 
administración pidiendo información sobre la mota que se va a levantar, sobre las parcelas 
concretas en las que se va a levantar, sobre qué altura y anchura va a tener, sobre qué va 
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a pasar con las parcelas que se intuye que van a quedar anegadas, sobre cómo se va a 
evacuar esa agua para evitar que las parcelas queden bajo el agua durante un tiempo 
prolongado…. 

El técnico que suscribe no ha sido capaz de encontrar una descripción más detallada de 
estas dos motas en el documento analizado, por lo que las sugerencias u observaciones a 
realizar se basarían en meras conjeturas acerca de cómo son y cómo funcionan dichas 
motas. 

Entendiendo que no tendría mucho sentido realizar ninguna observación en esas 
condiciones, sí se quiere sugerir que, para el caso de la mota este, situada en el término 
municipal de Los Alcázares, ésta se realizase más próxima a la RM-F35, dejando una 
franja de terrenos que, convenientemente rebajados, se destinasen a embalses de retención 
y laminación. De esta manera, no se producirían daños a cultivos y sería factible la 
reutilización del agua aprovechando la cercanía de la depuradora para mezclarla con el 
agua depurada, rebajar su salinidad y poder reutilizarla para riego, reduciendo así la 
dependencia del agua del trasvase Tajo-Segura. 

Otra ventaja de esta opción sería que, al “atajar” el agua a una cota más elevada, existirían 
más posibilidades y alternativas a la hora de canalizar la evacuación de las aguas 
excedentarias de la manera más alejada posible al núcleo, a la par que se protegería más 
superficie del término municipal  

Al sur de la mota este se grafía lo que aparenta ser un canal de evacuación de las aguas 
que pudieran rebosar en ésta, iniciándose con una trayectoria hacia el sur, perpendicular 
a la RM-F30 para, una vez cruzada ésta, girar unos 45º hacia el este, hasta llegar al canal 
de drenaje D-7.  

En este punto de conexión, se grafía la creación del SUD Lomas del Rame, que recogería 
las aguas provenientes de este nuevo canal, del canal de drenaje D-7 y de otro canal que 
se crearía en la parte trasera del polígono industrial. 

Se plantea un canal de evacuación de este SUD, que se conectaría con el actual cauce de 
la rambla del Albujón con un caudal de diseño de 220 m3/s que discurriría junto a la AP-
7, entre ésta y el núcleo urbano de Lomas del Rame. 

A este respecto, se quiere sugerir que se estudie la posibilidad de modificar el trazado de 
este canal, de manera que discurra sobre el núcleo urbano de Lomas del Rame, según un 
trazado que podría ser continuación del canal de evacuación de la mota este, de manera 
que en lugar de girar los 45º antes señalados, se prolongase hacia el sur hasta justo el 
punto donde se unen el D-7 y la rambla del Albujón. 

Se considera que de esta manera el núcleo urbano de Las Lomas del Rame quedaría menos 
expuesto al riesgo por inundación, ya que en el caso de lluvias excepcionales que pudieran 
rebasar el caudal previsto, se podría prever el desbordamiento de este canal por su margen 
oeste, anegando el suelo rural en lugar del suelo urbano. 

Actuación 13.01.01. 

Por otro lado, respecto a la actuación 13.01.01 - Medidas para adaptar elementos situados 
en las zonas inundables para reducir las consecuencias adversas en episodios de 
inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, etc. y relocalización en su caso, el 
Ayuntamiento de Los Alcázares como beneficiario de las ayudas concedidas por el Real 
Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre de ayudas al Campo de Cartagena, no puede 
sino mostrar el más sincero agradecimiento a la Dirección General del Agua por la 
especial sensibilidad mostrada para con los 5 municipios costeros del campo de 
Cartagena, ya que con la aprobación de este Decreto se abre una novedosa posibilidad de 
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conceder subvenciones directas a la adaptación de las edificaciones para reducir los daños 
por inundación. 

No obstante lo anterior, vista la dificultad administrativa que conlleva la correcta 
tramitación de las ayudas y visto que se trata de la misma problemática en todos los 
municipios que sufren los daños por inundaciones, se quiere sugerir la posibilidad de que 
en el futuro se vertebren este tipo de ayudas mediante expedientes “centralizados” que 
optimicen los recursos de la Administración.  

En este sentido, se quiere sugerir la implicación del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma (o del Ministerio) para que, de manera semejante al papel que pueda 
desempeñar la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat 
Valenciana en la actuación 13.03.01 - Adaptación de elementos situados en zonas 
inundables (Plan Renhace. Inversiones para mejorar la resiliencia de las edificaciones y 
disminuir su vulnerabilidad ante riesgos de inundación), sea quien lidere los procesos de 
convocatoria de adaptación de las edificaciones a los riesgos de inundación, de modo 
similar a como lo hace en las convocatorias, por ejemplo, de subvenciones de las 
actuaciones para la mejora de la eficiencia energética o para la mejora de las condiciones 
de accesibilidad de los edificios. 

Lo que se informa y sugiere a los efectos oportunos. 

Los Alcázares, en fecha al pie 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 77. JUANA MARÍA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. JUANA MARIA ************, con DNI 2************* y domicilio sito en 

*********************** en mi propio nombre y representación ante esta 

Administración comparezco y como mejor proceda en

Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 

Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 

instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 

los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 

cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 

formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 

organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

Vivo y trabajo en Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectado por las 

medidas contenidas en el PGRI concretamente con el corredor CAMACHOS-RODA: 





de vida, el medio de vida una parte de los habitantes de Dolores de Pacheco 

simplemente para desviar un problema de una zona a otra. Me encuentro 

plenamente afectada puesto que tanto mi madre como mi abuelo son 

propietarios de las siguientes parcelas: Polígono 27 de la parcela 284 del 

término de Torre Pacheco y Polígono 15 parcela 15 de término de San Javier. 

No solo es nuestro medio de vida sino que esas tierras dan trabajo a otras 

familias. También decir que los bruscos cambios de dirección de la rambla 

anegaría nuestra explotación y la de nuestros vecinos destrozando todo y 

dando lugar a zonas totalmente inservibles. Afectando a la actividad laboral

agrio en detrimento del beneficio de otros. 

• Advierto la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar por la

Confederación Hidrográfica Segura, la Comunidad Autónoma y los

ayuntamientos de los municipios afectados.

SOLICITO 

QUE LAS RAMBLAS VAYAN POR SU CAUCE NATURAL HASTA SU SALIDA AL 

MAR y que se realicen las inversiones necesarias para que esto sea así. 

Para que coste a todos los efecto firmo este documento 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 78. JOSÉ ÁNGEL  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Jase Angel ************, con DNI 2************ y domicilio sito en 

************************** en mi propio nombre y representación ante esta Administración 

comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy propietario de una vivienda situada en la dirección C/ Anastario Pérez Egea nº 

17, en la localidad de Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectado por las 

medidas contenidas en el PGRI.
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ANTECEDENTES 

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo
casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio 201912085ded25050cf2203004e86265. html ) menciona un informe técnico
"al que ha tenido acceso Onda Cero" sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado
"por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición

Ecológica".

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la

rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus

aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura

de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al

mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del
PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

•. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el "PROYECTO PARA 

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE 

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS 

ALCÁZARES (MURCIA)". 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 "PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES" respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla 
de la Maraña) se dice textualmente: "El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, 

parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que 

bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las 

obras de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de 

forma torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 
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sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de 

una zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas 

abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del 

entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del 

municipio. " 

■ En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 

Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 

Alcázares afirmando textualmente: 

... "evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día" ... "lo que no 

creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA 

EN OTRO" ..... "ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas 

apuntan al Mar Menor'... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

... "lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y 

que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni 

está dimensionado ni es su función" ... 

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar

viviendas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, p�ro si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la sallda del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al

Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha

trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en

el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
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difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca
vertiente-del-Mar-Menor/ ). 
Las medidas que sobresalen son sendos "corredores verdes" para la protección del 
casco urbano de Los Alcázares. Para el "corredor centro-sur" hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros. 
Para el "corredor norte" se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vl 

). 

PROYECTO DE SISTEMA DE DRENA.JE URBANO 50STEN18LE SUM Y <:ORMDOR VER.DE 
PAR.A LA PROTECCION DEL NORTE DEL CASCO UR.BAHO DE LOS AL.CAZ.ARES 
(TT,MM 0E TORRE • PA.CHECO, SAN JAVIER V LOS Al.CAZAAE� PROY MUMCiAJ 

---·-

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a 
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del 
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con 
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 
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■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un "Panel de expertos" tras la DANA de 2019. En el documento 
"ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA" ( 
https://conocimientoabierto. carm.es/jspu i/bitstream/20. 500. 11914/4583/1 / ACTUACIONES%20DE%20 
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGl%C3%93N%20DE%20MURC 

IAPDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

Siendo totalmente inviables las medidas que pretenden adoptar, ya que no es cauce 

natural del agua, siendo el cauce natural del agua a su paso por Dolores de 

Pacheco, el camino de servicio conocido como " La Almazara". Camino 

perpendicular al la población y sin correr riesgo de inundación el mismo. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que "La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas

objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del

desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los

demás recursos naturales".

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de 
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda 
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de 
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI 
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas 
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) de tal manera que si 
finalmente se adoptan las medidas propuestas al desviar el cauce natural del agua y pasar 
horizontalmente por la parte más alta de la poblacion de Dolores de Pacheco se podría poner en 
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riesgo a toda la población de Dolores de Pacheco, como económicos (afectando a la actividad 

laboral-agrario/ principal actividad económica de Dolores de Pacheco) en detrimento del beneficio de 

otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto 

las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos 

de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y 

Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 

Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano 

de Los Alcázares.)Para lo cual se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco, población 

por otro lado, que jamás ha corrido éste riesgo, ya que nunca ha estado en zona inundable; todo ello 

para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas 

inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo 

más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus 

zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si 

bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se 

encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a 

afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas 

adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 

Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 

borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto 

a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de 

las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y 

recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor 

pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 conseguir la adecuada 

protección del dominio público hidráulico) 

1. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

El art. 11.2. determina que "Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del 

suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 

inundables". 

El art. 11.3. determina que "el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes". 

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que "En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 

reglamentariamente se determine" .. 

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
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coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una 

red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 

generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

"4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un 

software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

Ríl/ErosíonMOdellíng (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWA T. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor 

de contorno son fundamenta/es, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en 

cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, sí se comparan con prácticas de labor 

según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para 

conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de 

sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio 

receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas 

para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de período de 

retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los díspos;tívos 

de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 

superiores al 61. 5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los 

resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 

agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada." 
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2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

"6. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Area de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la 
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona 
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno 
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco 
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de 
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras 
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga 
como propenso a sufrir daño grave según el RO 912008. Los resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo 
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las 
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 

escenarios de lluvias. " 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 

gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 

sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. - Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 

deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables 

con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y 

peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de 

aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y 
el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con ésta 

medida concreta se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco en 

beneficio única y exclusivamente de Los Alcázares. Con las medidas propuestas 
en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la 
rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable incluyendo la 
zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas estructuras de 

captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la rambla de la 
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Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la inundabilidad y el 

riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la Instrucción continúa 

citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, además de reducir el 

riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales 

fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la 

recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y 

retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales 

que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las medidas 

propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y en la 

parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente 

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores 

y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen 

afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. 

Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el 

riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y 

aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán 

aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren 

las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente 

al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales 

episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y 

estatales." 

Sigue citando: 

"Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

"Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán /as medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de /os expedientes de deslinde del dominio público 

hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario 

para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones 

competentes delimitarán /as zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y 

datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a /as mismas, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 11. 2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán 

con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información 

relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica 

deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de 

colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por 

finalidad eliminar /as construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 

público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 

/as personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las 
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actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 

público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 

Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones." Según se desprende el apartado 1: aguas arriba de Dolores de 
Pacheco el agua baja por el camino de servicio conocido como "La Almazara" por lo 
tanto se propone como alternativa encauzar el agua por éste camino de servicio. 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 
casco urbano de Los Alcázares y que no por salvar a Los Alcázares se condene a la 
población de Dolores de Pacheco, trazando una rambla nueva horizontalmente por 
la parte de arriba del pueblo, por donde nunca ha bajado agua, atravesando 
horizontalmente con el riesgo que conlleva ante un desbordamiento, que sería una 
inundación en Dolores de Pacheco, donde nunca se ha producido tal hecho. Por lo 
que se considera una medida inviable. 

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada "INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS" para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RD 903/201 O, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar 
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 
igualmente afectados. Como sería el caso de Dolores de Pacheco en el caso de 
llegar a ejecutar estas medidas. 

■. ACTUACIONES 

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 
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"Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación 

de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de 

las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención 

debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 

carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de 

esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada 

al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 

inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa." 

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación ( 
https://drive.google.com/file/d/1 PnQd9a1 GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ). 
En su última actualización se contemplan las siguientes 
"Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• "Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas {TT.MM. de Murcia y San Javier)", para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• "Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• "Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la protección de
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pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• "Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)", para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7. 700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €11 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 

del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 

principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 

está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Es por lo que se propone: ¿Por qué no se construyen embalses de retención en los 

lugares adecuados? De ésta manera se evitaría: 1) El desbordamiento de las 

ramblas, y en consecuencia las inundaciones de campos y poblaciones. 2) La 

llegada al Mar Menor de agua dulce y arrastres que tanto perjudican a su especial 

ecosistema, y creo que no se está teniendo en cuenta en tantos proyectos como se 

citan anteriormente y 3) Se podría aprovechar el agua para mitigar la sequía que 

sufre la zona en cuestión que trata el estudio. 
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Estudio de viablfldad econOnica, técnica y ambiental 

920 
de actuaciones para la protección frente a Dirección General Fase 11 
inundaciones y la restauración arrb,ental en la rambla del Agua 
de El Albulón o Fuente Álamo y su entorno. 
Estudio de viabilldad econónica. técnica y ambiental 
del corredor verde para la canalización de escorrentlas Dirección General 

1816 superficiales en episodios de inundadooes. y sistemas 
del Agua 

Fase 11 
urbanos de drenaje sostenible para la protección de la 
zona norte del casoo urbano de Los Alcázaces. 
Estudio de viabilidad econónica. técnica y ambiental y. 

1890 
en su caso. ejecución de las actuaciones de correcaón 

CHS Fase 1 hidrológica y laminación de avenidas en la rambla de 
Cobatillas. 
Estudio de viabilidad econónica. téauca y arrbrental 
y. en su caso, ejecución del CorredOI' Verde para la 

1892 
canallzadón de escorrentías superficiales en episodios Dirección General Fase 1 
de inundaciooes en la zona oeste de la población de del Agua 
Torre Pacheco y adecuación hidrológica del tramo 
inferior de la rambla de La Sel'lora. 

Estudio de viabilidad econónica. técnica y ambiental 
de actuaciones para la laninaaón de avenidas Dirección General 

1893 mediante zonas de almacenamiento controlado y del Agua Fase 11 
sistemas urbanos de drenaje sostenible en la cuenca 
de la rambla de La Marat\a 
Estudio de viabilidad econórrica. técnica y ambiental 
del corredor verde para la canalización de escorrentlas 

1894 
superficiales en episodios de Inundaciones, zonas de Dirección General Fase 11 
almacenamiento controlado y sistemas urbanos de del Agua 
drenaje sostenible en la cuenca de la rambla de La 
Peraleja 

Estudio de viabilidad econónica. técnica y ambiental y. 
en su caso, eje<:ución del Corredor Verde para la 

1895 
canalización de escorrentías superficiales en episodios Dirección General Fase 1 
de lnundadooes. y sistemas urbanos de drenaje del Agua 
sosteníble para la p<otecdón de las zonas centro y sur 
del casco urbano de Los Alcázares. 

Tabla 9. Medidas y ectJvrdades del Proyeck> de recuperación del M8í Men0< ,ntegrodas en el PGRI. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■. RO 903/201 O DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11. "principios rectores y objetivos" del Real Decreto 903/201 O, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del 

riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en 

nuestro caso):"aJ Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben 

afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros 
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países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 

acordada entre las partes interesadas". "b) Coordinación entre las distintas Administraciones 

públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir 

de una clara delimitación de los objetivos respectivos" y "c) Coordinación con otras políticas 

sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 

urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de 

las inundaciones". "d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones." 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y 
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que "1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo" y "3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio". 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes 
inmuebles. (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 
su art. 19.5 que "En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión". 

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas 
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 
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■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 
siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5

del apartado l.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: "Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que 
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública." 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a 
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de 
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no 
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en 
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la 
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los 
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de 
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la 
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de 
propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los 
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración 
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación 
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la 
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de 
fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 
elaborarse en coordinación con

' 
este ª8'CARM. 

16 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas 

muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, 

desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS 

también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de 

las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las 

inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es 

fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la 

normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 

adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 

laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 

Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 

que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura 

de laminación de avenidas. 

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace 

falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y 

no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la 

CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la 

CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas 

con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política ... ) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con 

el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de 

prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con 
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beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa." 

La medida 1895 "Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares" corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 "Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares"), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m3/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m3/s de 

capacidad y otro canal 2 con 11 O m3/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

"el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años" y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

"En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. "

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

20 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m3/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI 

(2° ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera 

en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 

Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 

Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 

caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de 

la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 

permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona 

alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando 

de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que 

los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una 

parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la 

parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 

importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 79. MARÍA ROSARIO 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña María Rosario ****************, con DNI 2************* y domicilio **********************, 
en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho 

DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy vecina de la localidad de Dolores de Pacheco encontrándome plenamente 

afectado por las medidas contenidas en el PGRI.
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ANTECEDENTES 

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo
casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio 201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico
"al que ha tenido acceso Onda Cero" sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado
''por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición

Ecológica".

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la

rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus

aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura

de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al

mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del
PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

•. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el "PROYECTO PARA 

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE 

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS 

ALCÁZARES (MURCIA)". 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 "PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES" respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla 
de la Maraña) se dice textualmente: "El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, 

parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que 

bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las 

obras de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de 

forma torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 
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sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de 

una zona inundable de gran amplitud Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas 

abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del 

entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del 

municipio. " 

■ En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la
solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 
Alcázares afirmando textualmente: 
... "evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día" ... "lo que no 

creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOL VERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA 

EN OTRO" ..... "ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas 

apuntan al Mar Menor" ... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 
... "lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y 

que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni 

está dimensionado ni es su función" ... 

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar
viviendas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al

Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
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difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca
vertiente-del-Mar-Menor/ ). 
Las medidas que sobresalen son sendos "corredores verdes" para la protección del 
casco urbano de Los Alcázares. Para el "corredor centro-sur" hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros. 
Para el "corredor norte" se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vl 

). 

PROYECTO DE SISTEMA DE OIIENAJE UR-SOSTEHllllC SUOS Y CO-,,olt VERDE 
PARA LA PROTECCION OEL NOflTf 0EL CASCO UR!IANO DE. LOS ALCAZAMS 
(TTMM DE TORRE� PACHECO, SAN JAVIER Y LOS ALCA.ZARES PROV MUltaA) 

� 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a 
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del 
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con 
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 
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Figura 14. Actuaciones del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones. y sistemas uróanos de drenaje sostenible para la protección de 

la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. (Cód. P.H. 1816). 

Figura 19. Actuaciones del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares (Cód. P.H. 1895). 



■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un "Panel de expertos" tras la DANA de 2019. En el documento 
"ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA" ( 
https://conocimientoabierto.carm. es/jspui/bitstream/20. 500 .11914/4583/1 / ACTUACION ES%20DE%20 
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGl%C3%93N%20DE%20MURC 

IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

Siendo totalmente inviables las medidas que pretenden adoptar, ya que no es cauce 

natural del agua, siendo el cauce natural del agua a su paso por Dolores de 

Pacheco, el camino de servicio conocido como " La Almazara". Camino 

perpendicular al la población y sin correr riesgo de inundación el mismo. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que "La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas

objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del

desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los

demás recursos naturales".

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de 
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda 
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de 
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI 
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas 
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) de tal manera que si 
finalmente se adoptan las medidas propuestas al desviar el cauce natural del agua y pasar 
horizontalmente por la parte más alta de la poblacion de Dolores de Pacheco se podría poner en 

6 



riesgo a toda la población de Dolores de Pacheco, como economIcos (afectando a la actividad 

laboral-agrario/ principal actividad económica de Dolores de Pacheco) en detrimento del beneficio de 

otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos (e uilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto 

las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos 

de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y 

Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 

Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano 

de Los Alcázares. Para lo cual se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco, población 

por otro lado, que jamás ha corrido éste riesgo, ya que nunca ha estado en zona inundable; todo ello 

para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas 

inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo 

más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus 

zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si 

bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se 

encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a 

afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas 

adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 

Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 

borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto 

a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de 

las medidas Rropuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y 

recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor 

pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada 

protección del dominio público hidráulico) 

1. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

El art. 11.2. determina que "Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del 

suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 

inundables". 

El art. 11.3. determina que "el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes". 

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que "En las zonas prox1mas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma gue 

reglamentariamente se determine" .. 

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
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coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una 

red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 

generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

"4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un 

software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

Ril/ErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWA T. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor 

de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en 

cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor 

según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para 

conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de 

sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio 

receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas 

para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de 

retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos 

de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 

superiores al 61. 5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los 

resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 

agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada." 
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2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

"6. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la 
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona 
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno 
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco 
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de 
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras 
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga 
como propenso a sufrir daño grave según el RO 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo 
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las 
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 

escenarios de lluvias. " 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 

gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 

sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. - Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/201 O, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 

deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables 

con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y 

peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de 

aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y 

el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con ésta 

medida concreta se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco en 

beneficio única y exclusivamente de Los Alcázares. Con las medidas propuestas 
en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la 
rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable incluyendo la 

zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas estructuras de 

captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la rambla de la 
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Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la inundabilidad y el 

riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la Instrucción continúa 

citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, además de reducir el 

riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales 

fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la 

recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y 

retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales 

que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las medidas 

propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y en la 

parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente 

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores 

y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen 

afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. 

Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el 

riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y 

aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán 

aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren 

las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente 

al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales 

episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y 

estatales." 

Sigue citando: 

"Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

"Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público 

hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario 

para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones 

competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y 

datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán 

con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información 

relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica 

deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de 

colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por 

finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 

público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 

las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las 
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actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 

público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 

Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones." Según se desprende el apartado 1: aguas arriba de Dolores de 
Pacheco el agua baja por el camino de servicio conocido como "La Almazara" por lo 
tanto se propone como alternativa encauzar el agua por éste camino de servicio. 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 
casco urbano de Los Alcázares y que no por salvar a Los Alcázares se condene a la 
población de Dolores de Pacheco, trazando una rambla nueva horizontalmente por 
la parte de arriba del pueblo, por donde nunca ha bajado agua, atravesando 
horizontalmente con el riesgo que conlleva ante un desbordamiento, que sería una 
inundación en Dolores de Pacheco, donde nunca se ha producido tal hecho. Por lo 
que se considera una medida inviable. 

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada "INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS" para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RO 903/201 O, de. 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar 
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 
igualmente afectados. Como sería el caso de Dolores de Pacheco en el caso de 
llegar a ejecutar estas medidas. 

■. ACTUACIONES 

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 
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"Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación

de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de 

las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención 

debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 

carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de 

esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada 

al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 

inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa." 

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación ( 

https://drive.google.com/file/d/1 PnQd9a1 GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
"Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• "Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)", para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• "Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• "Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la protección de
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pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• "Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)", para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1. 700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7. 700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €"

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 

del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 

principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 

está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Es por lo que se propone: ¿Por qué no se construyen embalses de retención en los 

lugares adecuados? De ésta manera se evitaría: 1) El desbordamiento de las 

ramblas, y en consecuencia las inundaciones de campos y poblaciones. 2) La 

llegada al Mar Menor de agua dulce y arrastres que tanto perjudican a su especial 

ecosistema, y creo que no se está teniendo en cuenta en tantos proyectos como se 

citan anteriormente y 3) Se podría aprovechar el agua para mitigar la sequía que 

sufre la zona en cuestión que trata el estudio. 
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Estudio de viabilldad econórrica, técníca y ambiental
de acruaclones para la protección trente a Dire<:dón General FasellInundaciones y la restauración ambiental en la rambla del Agua 
de El Afbul6n o Fuente Álamo y su entorno.
Estudio de viablftdad económica, técnica y ambiental 
del oo«edor verde para la caoallzad6n de eSCO/rentias Dirección General superficiales en episodios de inundaciooes. y sistemas del Agua Fase 11 
urbanos de drenaje sostenible para la protección de la 
zona norte del casoo urbano de Los Alcázares. 
Estudio de viabilidad económica. técnica y ambiental y, 
en su caso, ejecución de las acruadones de corrección CHS Fase 1 hidrológica y lamlnadón de avenidas en la rambla de
Cobatillas. 
Estudio de viabilldad económca. técnica y airoiental
y, en su caso. eJea.ición del Corredor Verde para la 
canalización de esc:orrenlfas Sttperfidales en episodios Dirección General Fase 1 de lnundadooes en la zona oeste de la población de del Agua 
Torre Pacheco y adecuación hidrológica del tramo 
inferior de la rambla de La Seriora. 
Estudio de viabllldad económica. técnica y ambiental 
de actuaciones para la larrinación de avenidas Dirección General medlante zonas de almacenamiento controlado y del Agua Fase 11 
sistemas urt>anos de drenaje sostenible en la cuenca 
de la rambla de La Marana 
Estudio de viabilidad económca. técnica y ambiental 
del oo«edor verde para la canalización de escorrentías
superficiales en episodios de inundaciones, zonas de Dirección General Fase 11 almacenamiento controlado y Ststemas urbanos de del Agua 
drenaje sostenible en la cuenca de la rambla de La
Perale]a.
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y,
en su caso. ejecución del Corredor Verde para la 
canalización de escorrentlas superficiales en episodios Dirección General Fase 1 de inundaciones. y sistemas urbanos de drenaje del Agua
sostenlble para la ptotecd6n de las zonas centro y sur
del casco urt>ano de Los Alcázares.. 

Tabla 9. Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Meno, lfltegradas en el PGRI. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11."principios rectores y objetivos" del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del 

riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en 

nuestro caso):"a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben 

afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la part,e no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros 
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países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 

acordada entre las partes interesadas". "b) Coordinación entre las distintas Administraciones 

públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir 

de una clara delimitación de los objetivos respectivos" y "c) Coordinación con otras políticas 

sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 

urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de 

las inundaciones". "d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones. " 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y 
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que "1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo" y "3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio". 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes 
inmuebles. (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 
su art. 19.5 que "En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión". 

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas 
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 
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■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 

siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y reloca/ización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5

del apartado l.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: "Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que 
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública." 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a 

otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de 

peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no 

urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en 

zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la 

hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los 

municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 

financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de 

fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la 

erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de 

propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los 

montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración 

de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación 

de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la 

construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de 

fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

16 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas 

muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, 

desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS 

también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de 

las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las 

inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es 

fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la 

normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 

adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 

laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 

Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 

que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura 

de laminación de avenidas. 

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace 

falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y 

no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la 

CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la 

CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas 

con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política ... ) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con 

el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de 

prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con 
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rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista 

geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los 

sedimentos. que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca 
próxima al litoral (motas, encauzamientos ... ) se debería actuar primeramente en las 

zonas alta y media de la cuenca. 

■. VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

"De todas las medidas posibles. aquellas clasificadas como medidas estructurales 

se iniciarán. como se realizó en el primer ciclo. con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican. cumpliendo así con el Real Decreto 903/201 O. de 9 

de julio. de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Anexo. Parte A. También 

deben disponer. según se indica en el artículo 46. 5 del Real Decreto Legislativo 

112001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, 

de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica. 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias. si el informe lo justifica. dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución." 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI 

para Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 

Presupuesto total 25,00 millones€. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total O, 75 millones €. 
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Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 
PGRI. 

"Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa" 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta 
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico 
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada 
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean 
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en 
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos 
supuestos, siendo este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los 
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial 
importancia de la Red Natura 2000 "Humedales y zonas costeras del Mar Menor" 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 "descripción del programa de medidas" en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

"Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 
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beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa." 

La medida 1895 "Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares" corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 "Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares"), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 1 Sm con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m3/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m3/s de 

capacidad y otro canal 2 con 11 O m3/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

"el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años" y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

"En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 712021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a

continuación: 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. "

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m3/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 
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peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI 

(2° ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera 

en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 

Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 

Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 

caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de 

la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 

permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona 

alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando 

de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que 

los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una 

parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la 

parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 

importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 81. JOSÉ LUIS Y Mª DE LOS ÁNGELES 
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

JOSE LUIS ****************, mayor de edad,  provisto de D.N.I. 5.********* 
y MARIA ANGELES S*************** provisto del DNI 7************* como 
propietarios con domicilio, a efectos de notificaciones, en 
************************** en el 
expediente referente a la REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE 
GESTIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES (2º CICLO)
comparece y 

EXPONE  

PRIMERO.- Que han sido informados que en la revisión y actualización del PGRI 
nuestras parcelas POL.15 PARCELA 59 RECINTO 3 DE 17.40 HA adjuntas .están 
afectadas a dicho Plan con la consecuencia de su posible expropiación al situarse en 
ellas un posible embalse de retención de avenidas. 

SEGUNDO.-  Que en virtud del trámite conferido formulamos  las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- Han cambiado los criterios de priorización establecidos en el 
referido Plan por criterios meramente políticos y de oportunidad. 

SEGUNDA.- La ubicación del pretendido embalse de retención no es el más 
adecuado anunciando ya la presentación del correspondiente estudio de 
simulación de caudales. En su virtud 



2 

S O L I CI T A 

Que por presentado este escrito en tiempo y forma , se sirva admitirlo, 
así como por efectuadas las alegaciones que en él se contienen, 
procediéndose a mantener las parcelas de nuestra propiedad  tal y como 
aparecen en el vigente PGRI. 

   Murcia, a 22 de septiembre de 

 Fdo.: José Luis  

Fdo.:MªAngeles  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 82. ENCARNACIÓN  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ESCRITO DE ALEGACIONES 

Remitente: Encarnación **************
NIF: 2********** 
Correo electrónico de contacto: ***********@hotmail.com 

Teléfono: 6**********
Domicilio: *************** 

Documento de referencia: Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (2º ciclo) – Anejo 2, Descripción del programa de medidas 

Fecha límite de presentación de alegaciones: 22 de septiembre de 2021 

ALEGACIONES 

PRIMERA: Consideramos que la estrategia propuesta en el documento Revisión y 

actualización del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones (2.º ciclo), Anejo 2, 

Descripción del programa de medidas, es un complejo parche al problema que se 

pretende atajar y que no aborda de raíz el origen del problema, que se remonta a la 

continua desviación de los cauces naturales del agua por las múltiples infraestructuras 

construidas hasta llegar a la costa del mar Menor. 

SEGUNDA: En el documento al que hago referencia en la alegación primera no se 

indican las especificaciones técnicas de la denominada «mota Maraña Este» que se 

incluye en la Figura 19 (tipo de construcción, altura, caudal de retención previsto), 

tampoco se ha abordado el impacto paisajistico.  

TERCERA: Dicha mota se emplazará justo cruzando y dividiendo en dos la finca de mi 

propiedad situada en el Paraje de Lo Vallejo, afectando todo ello al valor de la 

propiedad y lo que es mas grave, al modo de vida y sustento. 

En virtud de lo expuesto, solicitamos que se sirva admitir el presente escrito y tenga 

por formuladas nuestras alegaciones.  

En Los Alcázares, a 22 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 83. MARÍA PILAR  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña María Pilar ************* con DNI 2*********** y domicilio sito en **************** en 

mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho 

DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy vecina de la localidad de Dolores de Pacheco y propietaria de una finca situada 

en el polígono 27, con número de finca 366 del Término Municipal de Torre Pacheco en la 

localidad de Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectado por las medidas 

contenidas en el PGRI.
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ANTECEDENTES 

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero
https ://www. onda cero. es/emisoras/murcia/murcia/a ud ios-podcast/i nformativos/todo
casco-u rbano-alcaza res-encuentra-totalmente-zona-inu ndable-siend o-a rea-riesgo
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio 201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico
"al que ha tenido acceso Onda Cero" sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado
''por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición

Ecológica".

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la

rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus

aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura

de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al

mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del
PGRJ, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el "PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE 

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS 

ALCÁZARES (MURCIA)" 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 "PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES" respecto de la Rambla de la Pescadería ( desembocadura natural de la Rambla 
de la Maraña) se dice textualmente: "El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, 

parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que 

bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las 

obras de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de 

forma torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante descorifzgurado y sin una 
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sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de 

una zona inundable de gran amplitud Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas 

abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del 

entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del 

municipio. " 

■ En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https ://www.orm.es/informativos/region-de-m u rcia-noticias/la-chs-estima-q ue-la

solucion-a-las-in und aciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 

Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 

Alcázares afirmando textualmente: 

... "evidentemente hemos de recuperar Jo que fue el cauce en su día" ... "Jo que no 

creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA 

EN OTRO" ..... "ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas 

apuntan al Mar Menor''... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

... "lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y 

que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal Je protege; no, ese canal ni 

está dimensionado ni es su función" ... 

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS 
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 ( 
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar
viviendas-alcazares-34006524.html ) 

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al 

Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha 
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en 

el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
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difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca
vertiente-del-Mar-Menor/ ) . 
Las medidas que sobresalen son sendos "corredores verdes" para la protección del 
casco urbano de Los Alcázares. Para el "corredor centro-sur" hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros. 
Para el "corredor norte" se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vl 

). 

PROYECTO 0E SISTEMA OE ORl!IAJE U-0 SOSTUl18l.E SUOS YCOf!REDOR VEROE 
PARA LA PROTECOON DEL N0'rn OEL CASCO �BAffO DE LOS Al.CAZARES 
(TT,MM DE TORRE • PACtfECO, S,t.N JAVIE.tt Y LOS AL.CAZARES PRO'/ MIJRctA) 

� 
� � 

-

� 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a 
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del 
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con 
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 
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Figura 14. Actuaciones del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones. y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. (Cód. P.H. 1816). 

Figura 19. Actuaciones del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones. y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares (Cód. P.H. 1895). 
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■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un "Panel de expertos" tras la DANA de 2019. En el documento 
"ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA" ( 
https://conocimientoabierto. carm. es/jspui/bitstream/20. 500. 11914/4583/1 / ACTUACION ES%20DE%20 
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGl%C3%93N%20DE%20MURC 

IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

Siendo totalmente inviables las medidas que pretenden adoptar, ya que no es cauce 

natural del agua, siendo el cauce natural del agua a su paso por Dolores de 

Pacheco el camino de servicio conocido como " La Almazara". Camino 

perpendicular al la población y sin correr riesgo de inundación el mismo. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que "La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas

objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del

desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los

demás recursos naturales".

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un limite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (foncepto en el que 
incluir al PGRI). Un limite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de 
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda 
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de 
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI 
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas 
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) de tal manera que si 
finalmente se adoptan las medidas propuestas al desviar el cauce natural del agua y pasar 
horizontalmente por la parte más alta de la poblacion de Dolores de Pacheco se podría poner en 
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riesgo a toda la población de Dolores de Pacheco, como economIcos (afectando a la actividad 

laboral-agrario/ principal actividad económica de Dolores de Pacheco) en detrimento del beneficio de 

otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto 

las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos 

de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y 

Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 

Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano 

de Los Alcázares.)Para lo cual se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco. población 

por otro lado, que jamás ha corrido éste riesgo, ya que nunca ha estado en zona inundable; todo ello 

para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas 

inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo 

más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus 

zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si 

bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se 

encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a 

afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas 

adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 

Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 

borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto 

a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de 

las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y 

recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor 

pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada 

protección del dominio público hidráulico) 

1. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

El art. 11.2. determina que "Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del 

suelo y, en p,_articular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 

inundables". 

El art. 11.3. determina que "el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes". 

ComRlementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que "En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 

eglamentariamente se determine" .. 

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
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coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una 

red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 

generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

"4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un 

software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

Ril/ErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWA T. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor 

de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en 

cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor 

según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para 

conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de 

sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio 

receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas 

para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de 

retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos 

de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 

superiores al 61. 5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los 

resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 

agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada." 
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2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

"6. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la 
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona 
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno 
superiores a /os 25 años. La falta de definición de /as zonas de drenaje se agrava en el casco

urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de 
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras 
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga 
como propenso a sufrir daño grave según el RO 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo 
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar /as

zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 

escenarios de lluvias. "

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 

gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 

sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. - Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 

deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables 

con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y 

peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de 

aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y 

el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con ésta 

medida concreta se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco en 

beneficio única y exclusivamente de Los Alcázares. Con las medidas propuestas 
en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la 
rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable incluyendo la 
zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas estructuras de 

captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la rambla de la 
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Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la inundabilidad y el 

riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la Instrucción continúa 

citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, además de reducir el 
riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales 

fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la 

recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y 

retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales 

que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las medidas 

propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y en la 

parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente 

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores 

y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen 
afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. 

Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el 

riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y 

aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán 

aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren 

las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente 

al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales 

episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y 

estatales." 

Sigue citando: 

"Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

"Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público 

hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario 

para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones 

competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y 

datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán 

con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información 

relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica 

deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de 

colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por 

finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 

público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 

las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las 
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actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 

público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 

Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones." Según se desprende el apartado 1: aguas arriba de Dolores de 
Pacheco el agua baja por el camino de servicio conocido como "La Almazara" por lo 
tanto se propone como alternativa encauzar el agua por éste camino de servicio. El 
cual es lindero con mi finca. 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 
casco urbano de Los Alcázares y que no por salvar a Los Alcázares se condene a la 
población de Dolores de Pacheco, trazando una rambla nueva horizontalmente por 
la parte de arriba del pueblo, por donde nunca ha bajado agua, atravesando 
horizontalmente con el riesgo que conlleva ante un desbordamiento, que sería una 
inundación en Dolores de Pacheco, donde nunca se ha producido tal hecho. Por lo 
que se considera una medida inviable. 

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada "INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS" para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RO 903/201 O, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar 
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 
igualmente afectados. Como sería el caso de Dolores de Pacheco en el caso de 
llegar a ejecutar estas medidas. 
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■. ACTUACIONES 

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 
"Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación 

de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de 

las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención 

debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 

carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de 

esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada 

al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 

inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa." 

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación ( 
https://drive.google.com/file/d/1 PnQd9a1 GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ). 
En su última actualización se contemplan las siguientes 
"Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218, 73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• "Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)", para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• "Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
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técnicas para la redación de los proyectos de: 

• "Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• "Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)", para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1. 700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7. 700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €"

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 

del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 

principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 

está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Es por lo que se propone: ¿Por qué no se construyen embalses de retención en los 

lugares adecuados? De ésta manera se evitaría: 1) El desbordamiento de las 

ramblas, y en consecuencia las inundaciones de campos y poblaciones. 2) La 

llegada al Mar Menor de agua dulce y arrastres que tanto perjudican a su especial 

ecosistema, y creo que no se está teniendo en cuenta en tantos proyectos como se 

citan anteriormente y 3) Se podría aprovechar el agua para mitigar la sequía que 

sufre la zona en cuestión que trata el estudio. 
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Estudk> de Viablfidad econórrica, técnica y ambiental 
920 

de actuaciones para la protección frente a Dirección General Fase 11 Inundaciones y la restauración arrbiental en la rambla del Agua 
de El Albujón o Fuente Álamo y su entorno. 
Estudio de vlabllldad econórrica. técÑCa y ambiental 
del oorredor verde para la canalización de escorrentías Dirección Getieral

1816 superficiales en epísodios de Inundaciones. y sistemas del Agua Fasell 
urbanos de drenaje sostenible para la protección de la 
zona norte del casco urbano de Los Alcázares. 
Estudio de viabllldad econórrica. técnica y ambiental y, 

1890 
en su caso, e)ecución de las actuaciones de 001Tección 

CHS Fase 1 hidrológica y laminación de avenidas en la rambla de 
Cobatillas. 
Estudio de viabilidad económica. técnica y arrblental 
y. en su caso. ejeCllcíón del CorredOt' Verde para la 

1892 
canalización de escorrentfas superficiales en episodios Dirección Getieral Fase 1 de Inundaciones en la zona oeste de la población de del Agua 
Torre Pacheco y adeClladón hidrológlca del tramo 
Inferior de la rambla de La Sel\ora. 
Estudio de viabilidad económica. técÑCa y ambiental 
de actuaciones para la laminación de avenidas Dirección Getieral

1893 mediante zonas de atmaoenamlento controlado y del Agua Fase 11 
sistemas urbanos de drenaje sostenible en la cuenca 
de la rambla de La Maral\a 
Esrudio de viabilidad económica. técnica y ambiental 
del OOffedoc verde para la canalización de escorrentías 

1894 
supeñlciales en episodios de Inundaciones, zonas de Dirección Getieral Fase 11 almacenamiento controlado y sistemas urbanos de del Agua 
drenaje sostenible en la cuenca de la rambla de La 
Perale]a. 
Estudio de viabilidad económica. técnica y ambiental y, 
en su caso, ejecución del Corredor Verde para la 

1895 
canalizaclón de escorrentías StJperficíales en episodios Dirección General Fase 1 de lnundadooes. y sistemas urbanos de drenaje del Agua 
sostenible para la p<otecáón de las zonas centro y sur 
del casco urbano de Los Alcázares. 

Tabla 9. Medidas y ectivídades del Proyecto de recuperacJ6n del Mar Men0< integradas en el PGRI. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■. RO 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11. "principios rectores y objetivos" del Real Decreto 903/201 O, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del 

riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en 

nuestro caso):"a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben 

afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

'demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros 
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países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 

acordada entre las partes interesadas". "b) Coordinación entre las distintas Administraciones 

públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir 

de una clara delimitación de los objetivos respectivos" y "c) Coordinación con otras políticas 

sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 

urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de 

las inundaciones". "d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones." 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y 
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que "1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo" y "3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio". 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes 
inmuebles. (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 
su art. 19.5 que "En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión". 

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas 
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 
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■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 

siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 
del apartado l.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: "Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que 
supongan un grave riesgo. para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública." 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a 

otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de 

peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no 

urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en 

zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la 

hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los 

municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 

financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de 

fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la 

erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de 

propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los 

montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración 

de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación 

de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la 

construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de 

fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 
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La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas 

muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, 

desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS 

también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de 

las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las 

inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es 

fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la 

normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 

adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 

laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 

Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 

que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura 

de laminación de avenidas. 

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace 

falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y 

no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la 

CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la 

CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas 

con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política ... ) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con 

el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de 

prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con 
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rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista 

geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los 

sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca 

próxima al litoral (motas, encauzamientos ... ) se debería actuar primeramente en las 

zonas alta y media de la cuenca. 

■. VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

"De todas las medidas posibles. aquellas clasificadas como medidas estructurales 

se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las iustifican, cumpliendo así con el Real Decreto 9031201 O. de 9 

de iulio. de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46. 5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de iulio. por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, 

de los estudios base para realizar el informe que iustifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos. dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe Jo iustifica. dentro de la actuación específica se plantea su 

eiecución." 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI 

para Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 

Presupuesto total 25,00 millones€. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones€. 
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Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 
PGRI. 

"Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructura/es (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa" 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta 
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico 
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada 
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean 
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en 
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos 
supuestos, siendo este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los 
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial 
importancia de la Red Natura 2000 "Humedales y zonas costeras del Mar Menor" 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 "descripción del programa de medidas" en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

"Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 
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beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa." 

La medida 1895 "Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares" corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 "Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares"), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m3/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m3
/ s de 

capacidad y otro canal 2 con 11 O m3/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

"el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años" y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

"En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 712021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. "

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 
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forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m3/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI 

(2° ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera 

en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 

Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 

Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 

caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de 

la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 

permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona 

alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando 

de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que 

los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una 

parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la 

parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 

importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 84. ROSARIO ÁNGELES  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Rosario Angeles *********** con DNI 2************ y domicilio sito en 

********************, en mi propio nombre y representación ante esta Administración 

comparezco y como mejor proceda en Derecho 

DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy vecina de la localidad de Dolores de Pacheco encontrándome plenamente 

afectado por las medidas contenidas en el PGRI.
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sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de 

una zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas 

abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del 

entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del 

municipio. " 

■ En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-gue-la

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 

Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 

Alcázares afirmando textualmente: 
... "evidentemente hemos de recuperar Jo que fue el cauce en su día" ... "lo que no 

creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOL VERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA 

EN OTRO" ..... "ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas 

apuntan al Mar Menor''... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

... "lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y 

que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal Je protege; no, ese canal ni 

está dimensionado ni es su función" ... 

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar

viviend as-a lcaza res-3400652 4. html )
«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al

Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en

el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
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Figura 14. Actuaciones del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones. y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. (Cód. P.H. 1816). 

Figura 19. Actuaciones del Corredor Verde para la canalización de escorrentlas superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

/as zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares (Cód. P.H. 1895). 





riesgo a toda la población de Dolores de Pacheco, como econom1cos (afectando a la actividad 

laboral-agrario/ principal actividad económica de Dolores de Pacheco) en detrimento del beneficio de 

otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto 

las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos 

de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y 

Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 

Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano 

de Los Alcázares.)Para lo cual se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco, población 

por otro lado. que jamás ha corrido éste riesgo, ya que nunca ha estado en zona inundable; todo ello 

para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas 

inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo 

más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus 

zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si 

bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se 

encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a 

afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas 

adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 

Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 

borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto 

a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de 

las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y 

recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor 

pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada 

protección del dominio público hidráulico) 

1. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de 

diverso contenido:

El art. 11.2. determina que "Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del 

suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 

inundables". 

El art. 11.3. determina que "el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes". 

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que "En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 

reglamentariamente se determine" .. 

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
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2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 20.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

"6. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la 
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona 
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno 
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco 
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de 
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras 
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga 
como propenso a sufrir daño grave según el RO 912008. Los resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo 
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las 
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 

escenarios de lluvias. "

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 

gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 

sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. - Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 

deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables 

con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y 

peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de 

aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y 
el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con ésta 

medida concreta se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco en 

beneficio única y exclusivamente de Los Alcázares. Con las medidas propuestas 
en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la 
rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable incluyendo la 
zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas estructuras de 

captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la rambla de la 
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actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 

público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 

Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones." Según se desprende el apartado 1: aguas arriba de Dolores de 
Pacheco el agua baja por el camino de servicio conocido como "La Almazara" por lo 
tanto se propone como alternativa encauzar el agua por éste camino de servicio. 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 
casco urbano de Los Alcázares y que no por salvar a Los Alcázares se condene a la 
población de Dolores de Pacheco, trazando una rambla nueva horizontalmente por 
la parte de arriba del pueblo, por donde nunca ha bajado agua, atravesando 
horizontalmente con el riesgo que conlleva ante un desbordamiento, que sería una 
inundación en Dolores de Pacheco, donde nunca se ha producido tal hecho. Por lo 
que se considera una medida inviable. 

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada "INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS" para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RO 903/201 O, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar 
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 
igualmente afectados. Como sería el caso de Dolores de Pacheco en el caso de 
llegar a ejecutar estas medidas. 

■. ACTUACIONES 

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 
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pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18. 100.000 €. 

• "Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)", para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€. 

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1. 700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7. 700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €"

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 

del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 

principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 

está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Es por lo que se propone: ¿Por qué no se construyen embalses de retención en los 

lugares adecuados? De ésta manera se evitaría: 1) El desbordamiento de las 

ramblas, y en consecuencia las inundaciones de campos y poblaciones. 2) La 

llegada al Mar Menor de agua dulce y arrastres que tanto perjudican a su especial 

ecosistema, y creo que no se está teniendo en cuenta en tantos proyectos como se 

citan anteriormente y 3) Se podría aprovechar el agua para mitigar la sequía que 

sufre la zona en cuestión que trata el estudio. 
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países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 

acordada entre las partes interesadas". "b) Coordinación entre las distintas Administraciones 

públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir 

de una clara delimitación de los objetivos respectivos" y "c) Coordinación con otras políticas 

sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 

urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de 

las inundaciones". "d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones." 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y 
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que "1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo" y "3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio". 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes 
inmuebles. (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 712021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 
su art. 19.5 que "En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión". 

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas 
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 
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La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas 

muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, 

desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS 

también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de 

las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las 

inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es 

fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la 

normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 

adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 

laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 

Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 

que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura 

de laminación de avenidas. 

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace 

falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y 

no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la 

CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la 

CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas 

con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política ... ) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con 

el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de 

prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con 
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Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 
PGRI. 

''Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa" 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta 
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico 
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada 
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean 
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en 
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos 
supuestos, siendo este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los 
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial 
importancia de la Red Natura 2000 "Humedales y zonas costeras del Mar Menor" 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 "descripción del programa de medidas" en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

"Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 
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peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI 

(2° ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera 

en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 

Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 

Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 

caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de 

la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 

permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona 

alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando 

de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que 

los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una 

parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la 

parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 

importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 85. MACARENA  



ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Pla de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Macarena ****************** , con DNI  0*********** vecina de Madrid, 
*******************, en mi propio nombre y representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

    Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro. 

    Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES  

MOTIVOS 

1. Soy copropietaria de una finca rústica  con una finca urbana en su interior  situada
el Término municipal de Cartagena, Paraje de los Herreros, Diputación del Lentiscar,
en concreto dividida en dos la finca rústica por la denominada Rambla del Albujón
en su cruce con la AP-7,  y lindando por el lado norte con el TM de Los Alcázares,
encontrándome afectada  por las medidas contenidas en el PGRI.



 2.- Parte de  la finca matriz de dicha finca rústica fue objeto de expropiación forzosa 
para lo que en aquel entonces iba a ser la variante de Los Alcázares y después vino a 
convertirse en  la AP.7, construida en altura sobre un talud de más de tres metros de 
altura que corta el paso natural del agua al mar. 

3.- Adicionalmente parte de la finca matriz  de dicha finca rústica fue objeto de 
otro procedimiento expropiatorio con la finalidad de ampliar la Rambla del 
Albujón, ampliación que supuso de facto el cambio de su curso natural  y la 
creación de un codo en ángulo de 90 grados justo en su cruce con la AP 7 
construida, como queda dicho, en altura, codo que puede comprobarse fácilmente que 
podría haberse evitado simplemente con haber seguido el trazado natural y recto de la 
rambla al mar, o habiendo seguido el trazado recto desde su cruce con la rambla que 
viene desde  la carretera de Torrepacheco a Los Alcázares.  

4.- Lo cierto es que se optó por una solución absolutamente artificial y contraria 
a toda lógica como es cortar de facto el curso del agua en caso de inundación de 
modo que nada más cruzar el paso por debajo de la AP / se encuentra frontalmente 
con el muro del codo lo que ha provocado numerosas inundaciones desde su 
construcción.  

5.- Fruto de estas obras públicas, tanto a AP/ como el trazado artificial de  la Rambla del 
Albujón,  la finca y casa de mi propiedad ha resultado inundada  en varias ocasiones, a 
título de ejemplo en 1997; en 2002 y  la última en el año 2019, con una altura dentro de 
la casa de más de 2,20 metros de altura, resultado del inevitable desbordamiento de la 
rambla y del embalsamiento provocado por el talud de la AP- 7.  

6.- Debe señalarse que en este caso la casa  tiene más de 50 años de antigüedad y no 
había sufrido inundación  pese a las  lluvias torrenciales frecuentes en la zona sobre 
todo después del verano. No se trata por tanto de un edificio construido en zona de 
riesgo, si no de un  riesgo, de un daño  real, provocado directamente por la acción del 
hombre al haber construido en altura una  autovía que corta el paso natural del agua al 
mar, por haber cambiado artificialmente el curso de la rambla del Albujón bloqueando 
su salida al mar justo en su tramo de conjunción con la autovía, y por haber derivado de 
forma artificial y gravemente negligente, las aguas de la zona a  la Rambla del Albujón 
que es incapaz de soportarlas  en fenómenos de lluvías, incluso no extremos.  

7.- A efectos de protección del ecosistema del Mar Menor, hay que decir también que la 
referida Rambla del Albujón se ha venido utilizando durante años para hacer 
vertidos no autorizados al mar, siendo la firmante testigo de como durante años al 
anochecer el hedor a  orines era insoportable por vertidos que se hacían aprovechando 
la oscuridad. Actualmente, si tales olores no son tan intensos, es constatable como sin 
haber lluvias la rambla sigue  vertiendo agua al mar,  como además es fácilmente 
constable con ver la  bocarrambla.  

8.-  Si bien pese a constar mi derecho de propiedad inscrito en el Registro de la 
Propiedad de La unión, y pagar puntualmente el IBI no he sido personalmente notificada 
del expediente y he tenido conocimiento de la posibilidad de hacer alegaciones el día 
de ayer, lo que   vulnera mi derecho como administrada directamente afectada.  

9.- Por lo publicado,   he tenido conocimiento de que lo que se pretende ahora no es 
resolver el problema causado, sino verter aún más agua en la Rabla del Albujón, para 



así evitar las inundaciones en Los Alcázares, es decir, empeorar el problema  con grave 
riesgo para la vida de la firmante y del resto de casas de la zona,  tanto las que rodean 
la margen derecha de la autovía, como es mi caso, como las de la margen izquierda, 
conocidas estas últimas como Bahía Bella.  Se pretende al parecer desvestir a un santo 
para vestir a  otro incrementando aún mas las entregas a la Rambla de  la Albujón desde 
Los alcázares, pese a  la frecuencia de desbordamiento de la rambla, precisamente a 
su paso cerca del lindero sur del TM de Los Alcázares, dicho más claramente, a la altura 
de mi propia casa.  
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En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el 
Mar Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde 
a la intercepción de la zona de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte 
de los flujos desbordados de la Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al 
norte de ésta (que en principio son objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de 
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de 
drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los 
Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a la cota 15m con una 
mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la lámina de agua 
capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación genera un 
aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de 
Cartagena por el efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el 
efecto presa de la AP7. Es importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que 
de las medidas propuestas para la Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de 
las medidas estructurales del plan, en el apartado 2.11 que desarrolla el estudio como 
alternativa 1 de un proyecto ya existente hace años se menciona que el caudal de 
cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período de retorno de 20 años. La 
alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de capacidad y otro canal 2 
con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan “el dique de la zona 
de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa que para este 
cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen generado 
por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado 
mediante publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa 
referencia a la planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su 
interés se reproduce a continuación: 

. 



. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en 
las actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección 
hidrológico forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo 
preceptuado en la ley. Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con 
diferencia, recoge la mayor parte de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de 
planificación tiene asignado un caudal de 1.288 m³/s para el período de retorno 
de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la peligrosidad de este cauce por 
el riesgo a las personas, donde con más determinación ha de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el 
PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que 
se genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la 
rambla de la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la 
cuenca vertiente al Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y 
desde ahí se derivan los caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la 
retención natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en 
la zona media de la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer 
unas medidas que permitieran retener un volumen de escorrentía 
significativamente mayor en la zona alta y en la zona media de la cuenca, de 
manera que la escorrentía fuese llegando de forma más gradual desde aguas 
arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de agua sean 
asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los sedimentos se 
queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla 
de la Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención 
en la parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la 
rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, 
un trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de 
trazar infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que 
van a sufrir una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Se propone eliminar toda medida que suponga aumentar aún más si cabe 
la inundabilidad y desbordamiento de la Rambla del Albujón,  corregir su 
trazado para eliminar el codo que hace de dique a la altura de la AP7; 
corregir el trazado en altura de la AP7 en la zona, que hace de balsa y 
barrera para la salida natural del agua o, cuando menos, elevar el número 
de aberturas bajo la misma de modo que  el agua en caso de 
desbodamiento pueda seguir por ellas su curso natural al mar. 

Se propone igualmente eliminar la carretera que cruza sobre la AP7 en 
altura,  camino de la Puebla,  y hacer un trazado bajo el talud de la  AP7,  al 
igual que el que ya existe en el paso entre el campo de golf y la ampliación 
sur de la Alcázares, reduciendo así el efecto balsa y permitiendo por ese 
paso la salida del agua al mar. 

En su virtud 

SOLICITO 

Se tengan por presentadas estas alegaciones y a mi  como afectada personada 
en el expediente,  dándoseme traslado del mismo y comunicándome todo lo que 
me afecte  como titular de finca  cruzada por la Rambla del Albujón y colindante 
con la AP 7. 

En Madrid a 22 de septiembre de 2022 

Macarena  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 86. COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES 

RIEGOS DE LEVANTE MARGEN 

IZQUIERDA DEL RÍO SEGURA. JAVIER 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA.

D. JAVIER ****************, con D.N.I. nº 3*************,en nombre y representación de la Comunidad General de 
Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del rio Segura -, con CIF Q0367002C y con sede en la calle 
Santuario de la Cruz Nº 1, 03290 Elche, Alicante, en su condición de Presidente.

EXPONE

Que por esta comunidad general de regantes como usuaria de la Demarcación del Segura ante el anuncio 
en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la Dirección General del Agua por el que se inicia el 
periodo de consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico 
conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 
Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el 
ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, e 
interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a exposición pública del Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundaciones en la cuenca del Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), 
forma parte de los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas españolas para los 
próximos años, en relación con las determinaciones establecidas por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007.

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento de la Planificación Hidrológica, “los organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las 
partes interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al público en general”, 
regulándose los términos de esa participación en los artículos 74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario.

Que dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y alegaciones en la fase de 
consulta pública, se procede a formular las observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual 
proceso de exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del Segura, con especial 
incidencia en la Vega baja del Segura.



ID Código medida PH Fase Actuación Observaciones y alegaciones
Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental para la creación de corredor verde
para la canalización de escorrentías

La aportación de nuevos caudales puede deteriorar las infraestructuras hidráulicas actuales y generar problemas en otras infraestructuras existentes. Quizá será más favorable enfocar la
solución hacia la creación de laminaciones y retenciones en lugares donde la hidrología lo permitan con el consiguiente efecto de mejorade la masa de agua subterránea. Por otra parte es una
forma de evitar una nueva sobrecarga que se generaría en episodios difíciles el entorno del Hondo y como más adelante se indica y justifica se considera no admisible.

6 1934 2
para la canalización de escorrentías
superficiales ante episodios de inundaciones
desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox,
dentro del corredor Benferri-entorno de El
Hondo

forma de evitar una nueva sobrecarga que se generaría en episodios difíciles el entorno del Hondo y como más adelante se indica y justifica se considera no admisible.

Hondo

7 1807 2

Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del corredor verde para la
canalización de escorrentías superficiales de
l bl S l d d C h t l C b

Nos reafirmamos en la posible sobrecarga no admisible en el ntorno del Hondo. Hay que insistir en la caracterización del Hondo de Elche como Espacio Natural Zona de Especial Protección y la 
doble función de regulación de Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura y de regulación ambiental en sus dos lagunas de Levante y de Poniente 
respectivamente.

7 1807 2 la rambla Salada de Cox hasta los Cabezos
de Albatera y recuperación del humedal,
dentro del corredor Benferri- entorno de El
Hondo
Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental para la creación de corredor verde
para la canalización de escorrentías
superficiales ante episodios de inundaciones

Nos reafirmamos en la posible sobrecarga en el entorno del Hondo. No olvidemos la caracterización del Hondo de Elche como Espacio Natural Zona de Especial Protección y la doble función de
regulación de Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura y de regulación ambiental en sus dos lagunas de Levante y de Poniente respectivamente.  Las aguas de 
los embalses de El Hondo fueron declaradas de dominio privado con derecho exclusivo y excluyente según Sentencia del Tribunal Supremo del 30 de mayo de 1969. Estos embalses tienen 
carácter regulador de caudales dentro de un complejo sistema de distribución de agua para regadío que, además, contribuye a la conservación de la huerta tradicional del Segura. La 

8 1935 1

p p
desde los Cabezos de Albatera al entorno
de El Hondo de Elche, dentro del corredor
Benferri-entorno de El Hondo

g p j g p g q , , y g
introducción de las aguas de escorrentía superficial referidas alteraría de manera irreversible ese sistema.
El PN El Hondo forma parte a su vez de la Red Natura 2000, declarado LIC y zona ZEPA. Cualquier intervención planteada en relación a nuevos aportes de caudal ha de someterse a un 
Estudio de Impacto Ambiental. Consideramos poco probable que se pueda emitir una evaluación positiva dado que alteraría de manera permanente el hábitat de especies presentes en El 
Hondo catalogadas como en peligro de extinción. También contravendría lo dispuesto en el Decreto 93/2005, plan de recuperación de la malvasía cabeciblanca, pudiendo producirseHondo catalogadas como en peligro de extinción. También contravendría lo dispuesto en el Decreto 93/2005, plan de recuperación de la malvasía cabeciblanca, pudiendo producirse 
fluctuaciones de nivel muy bruscas en la lámina de agua de Poniente. Fluctuaciones que son más fácilmente controlables gracias al sistema de esclusas que conecta el embalse con el canal 
principal de riego de la Comunidad de Regantes. En la DANA de septiembre de 2019, un gran volumen de agua que inundaba las inmediaciones de San Fulgencio se movilizó hacia el Hondo, 
gracias a la Primera Elevación de bombeo de Riegos de Levante, permitiendo que el nivel del agua acumulada volviera a las condiciones normales más rápidamente. El bombeo duró varias 
semanas en las que se llegaron a acumular más de 9hm 3 en ambos embalses El agua pudo ser almacenada progresivamente minimizando posibles impactos y algo aun más importante parasemanas, en las que se llegaron a acumular más de 9hm 3 en ambos embalses. El agua pudo ser almacenada progresivamente, minimizando posibles impactos, y algo aun más importante para
la zona, se pudo utilizar posteriormente para regadío.

Estudio de viabilidad económica, técnica y Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las poblaciones limítrofes de Dolores y San Fulgencio, que perderían una parte importante de tierras de huerta , y
ambiental para la recuperación de 
humedales: Hondo de Elche - Hondico de 
Amorós y Dunas de Guardamar

y p p p y g , q p p p
pertenecientes al Regadío Tradicional del Rio Segura por la creación de estos nuevos humedales. Además de ello es una zona por la que discurre el Canal Principal de Riegos de Levante que 
alimenta una superficie de aprox 28.000 ha y podria verse comprometido en su seccion por inundaciones o entradas no deseadas de niveles freáticos de calidades de agua no controladas y 
procedentes de lavados superficiales de dudosos contenidos.
En la riada de Santa María Sept 2019 se observó una importante controversia en relacion con la función que se le debe asignar a la denominada"COMPUERTA DE LA REINA" ubicada en elEn la riada de Santa María Sept 2019 se observó una importante controversia en relacion con la función que se le debe asignar a la denominada COMPUERTA DE LA REINA  ubicada en el 
Canal Principal de Rón egos de Levante en su cruce con loa azarbes de La Reina y de Señor (ETRS89 UTM3X:702.488 Y:4.221.316) . Es imprescindible que el Plan analice bajo esas mismas 
condiciones extraordinarias qué función debe realizar (consignas) para conseguir el avenamiento de la zona de los azarbes. Por otra parte el Plan debería revisar esa instalacón y que la 
administración autonómica, provincial y/o local/es se ocupen de su mantenimiento ya que no se trata de una compuerta con función de regulacion de riego sino de función hidrológica para los 
casos extraordinarios Por otro lado debido a la situación de hipereutrofia en la que se encuentran los embalses de El Hondo introducir caudales procedentes de escorrentía sin poder controlar9 1938 1 casos extraordinarios. Por otro lado, debido a la situación de hipereutrofia en la que se encuentran los embalses de El Hondo, introducir caudales procedentes de escorrentía sin poder controlar 
la calidad de los mismos es inasumible, tanto ambientalmente como para riego. 
Se considera muy positivo que se plantee la mejora de la red de riegos (acequias y azarbes) de la comarca como elemento de laminación. Esta red también realiza lafunción de drenaje de las 
aguas hacia el mar, por lo que sería recomendable desarrollar un plan de Gestión Anti Inundaciones que coordine a las diferentes Comunidades de Regantes, en función de algunos factores 
como la capacidad de drenaje de cada azarbe cubicaje revisión y modernización de los sistemas de apertura y cierre de compuertas clave etc para que las comunidades de regantes esténcomo la capacidad de drenaje de cada azarbe, cubicaje, revisión y modernización de los sistemas de apertura y cierre de compuertas clave, etc. para que las comunidades de regantes estén
coordinadas en casos de emergencia y bajo un mando único. Es importante inventariar los problemas derivados de la falta de uso y mantenimiento de los elementos de la red de 
riegos. Esta falta de mantenimiento agrava los problemas en caso de inundación debido a la orografía del terreno. Promover actuaciones de mejora en la desembocadura del río Segura 
también facilitaría el drenaje de esta red de regadío histórica. Su puesta en valor y su mantenimiento son vitales, son elementos que ya existen en el territorio y están diseñados para desaguar 
las zonas inundadas hacia el mar desde hace siglos.
Incluir una partida presupuestaría destinada a ello dentro del Plan supondría una mejora considerable al mismo.

Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental y, en su caso, ejecución del 

Esta actuación afecta directamente el primer tramo del Canal Principal de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura. A su elementos de regulacion y desarenador en la etapa desde su 
Toma en San Antonio ( ETRS89 UTM30 X:705.073 Y:4,218,685, antigüo Cauce del rio Segura) hasta la estacion de Bombeo de la Primera Elevación que admás dispone de una función de

10 1811 1

y, s s , j
corredor verde para la canalización al mar 
Mediterráneo en Guardamar del Segura, de 
las escorrentías superficiales en 
inundaciones que alcanzan el entorno del El

S ( S89 U 30 05 0 3 , 8,685, g C S g ) s s q s sp
drenaje con una bomba de 5 m3/s para escenerios extraordinarios.
.

inundaciones que alcanzan el entorno del El 
Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo 
la desembocadura actual del río Segura



11 1808 1

Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental y, en su caso, ejecución del 
corredor verde para la canalización al mar 
Mediterráneo en Guardamar del Segura, de 

Nos reafirmamos en las condiciones limitantes del Hondo para que él o su entorno se modifique. En la existencia de traza del Canal Principal de Riegos de Levante Maren Izquierda del Segura 
que se puede ver afectado. En la necesidad  de mejorar la capacidad hidráulica de los azarbes que se densifican en esa zona y de asignar una clara consigna de ctuación para la Compuerta de 
la Reina.

11 1808 1 Mediterráneo en Guardamar del Segura, de 
las escorrentías superficiales en 
inundaciones que alcanzan el entorno del El 
Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo 
la desembocadura actual del río Segurala desembocadura actual del río Segura

13 1810 1

Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental del corredor verde para la 
canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones desde

Nos reafirmamos en las condiciones limitantes del Hondo para que él o su entorno Sur no se modifique. En la existencia de traza del Canal Principal de Riegos de Levante Margen Izquierda del 
Segura que se puede ver afectado. En la necesidad  de mejorar la capacidad hidráulica de los azarbes que se densifican en esa zona y de asignar una clara consigna de ctuación para la 
Compuerta de la Reina.

13 1810 1 episodios de inundaciones desde
Formentera al entorno de San Fulgencio



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 87. REMEDIOS  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Remedios ************, con DNI 2************y domicilio sito en C/********************* en 

mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy propietaria de una finca situada en el polígono 27 de Torre Pacheco, nº de finca 
367 de y de una vivienda situada en C/ Aragon, 1 O A de Dolores de Pacheco 
encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.



ANTECEDENTES 

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero

https ://www. onda cero.es/emisoras/murcia/murcia/a ud ios-podcast/i nformativos/todo
casco-u rbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-in u ndab le-siendo-a rea-riesgo
potencia I-sig n ificativo-i n u nd acion-seg un-informe-
m in isterio 201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico
"al que ha tenido acceso Onda Cero" sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado
"por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición

Ecológica".

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la

rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus

aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura

de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al

mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del
PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

•. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el "PROYECTO PARA 

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE 

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS 

ALCÁZARES (MURCIA)" . 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 "PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES" respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla 
de la Maraña) se dice textualmente: "El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, 

arte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que 



bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las 

obras de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de 

forma torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 

sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de 

una zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas 

abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del 

entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del 

municipio. " 

■ En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 

Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 

Alcázares afirmando textualmente: 

... "evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día" ... "lo que no 

creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA 

EN OTRO" ..... "ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas 

apuntan al Mar Menor'' ... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

... "lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y 

que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni 

está dimensionado ni es su función" ... 

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https :/ /www. laopi n iondem u rcia. es/com un idad/2019/09/30/chs-descarta-exp ropiar

viviendas-alcazares-34006524. htm l)

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 



■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al

Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca
vertiente-del-Mar-Menor/ ) .
Las medidas que sobresalen son sendos "corredores verdes" para la protección del 
casco urbano de Los Alcázares. Para el "corredor centro-sur" hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros. 
Para el "corredor norte" se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vl 

). 

PROYECTO OE SISTEIIA DE DRENAJE URBANO SOSTENtBLE SUOS. Y COA:RLOOR VEltDE 
PARA LA PROTECCION DEL NORTE OEL CASCO URBANO OE LOS ,t.LCAVJlES 
(TT,""1 DE. TOftRE • PACHECO, SAN JAVIER Y LOS A\.CAZARES PROV MUflCIAI 

l'f .... 
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A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a 
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del 
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con 
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 



Figura 14. Actuaciones del corredor verde para la canalización de escorrentlas superficiales en 

episodios de mundaciones, y sistemas urbanos de drena1e sostenible para la proteccjón de 

la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. (Cód. P.H. 1816). 

Figura 19. Actuaciones del Corredor Verde para la canahzación de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

las zonas centro y sur del casc-0 urbano de Los Alcá Cód. P.H. 1895). 



■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un "Panel de expertos" tras la DANA de 2019. En el documento 
"ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA" ( 
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20 
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGl%C3%93N%20DE%20MURC 

IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

Siendo totalmente inviables las medidas que pretenden adoptar, ya que no es cauce 

natural del agua, siendo el cauce natural del agua a su paso por Dolores de 

Pacheco, el camino de servicio conocido como " La Almazara". Camino 

perpendicular al la población y sin correr riesgo de inundación el mismo. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que "La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas

objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del

desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los

demás recursos naturales".

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de 
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda 
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de 
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI 
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas 
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) de tal manera que si 
inalmente se adoptan las medidas propuestas al desviar el cauce natural del agua y pasar 

horizontalmente por la parte más alta de la poblacion de Dolores de Pacheco se podría poner en 



riesgo a toda la población de Dolores de Pacheco, como economIcos (afectando a la actividad 

laboral-agrario/ principal actividad económica de Dolores de Pacheco) en detrimento del beneficio de 

otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto 

las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos 

de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y 

Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 

Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano 

de Los Alcázares.)Para lo cual se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco. población 

por otro lado, que jamás ha corrido éste riesgo, ya que nunca ha estado en zona inundable; todo ello 

para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas 

inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo 

más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus 

zonas de influencia al estado anterior a su ocupación tal y como promueve el art. 28 del PHN), si 

bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se 

encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a 

afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas 

adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 

Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 

borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto 
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de 

las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y 

recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor 

pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada 

protección del dominio público hidráulico) 

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

El art. 11.2. determina que "Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del 

suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 

inundables". 

El art. 11.3. determina que "el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes". 

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que "En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 

reglamentariamente se determine" .. 

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de te Plan encargado y 



coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una 

red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 

generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

"4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un 

software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

Ril/ErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWA T. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor 

de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en 

cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor 

según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para 

conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de 

sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio 

receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas 

para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de 

retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos 

de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 

superiores al 61. 5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los 

resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 

ronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada." 



2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 20.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

"6. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la 
escasez de definición y delimitación de los cauces effmeros, que tienen a desaparecer en la zona 
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno 
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco 
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de 
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras 
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga 
como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo 
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las 
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 

escenarios de lluvias. " 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 

gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 

sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. - Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 

deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables 

con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y 

peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de 

aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y 
el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con ésta 

medida concreta se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco en 

beneficio única y exclusivamente de Los Alcázares. Con las medidas propuestas 
en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la 
rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable incluyendo la 
zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas estructuras de 

captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la rambla de la 



Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la inundabilidad y el 
riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la Instrucción continúa 
citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, además de reducir el 
riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales 
fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la 
recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y 
retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales 
que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las medidas 
propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y en la 
parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente 
insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores 
y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen 
afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. 
Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el 
riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y 
aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán 
aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren 
las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 
incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 
contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 
firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente 
al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales 
episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y 
estatales." 
Sigue citando: 
"Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 1012001, de 5 de

julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

"Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

. situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público 

hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario 

para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones 

competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y 

datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán 

con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información 

relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica

deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de 

colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por 

finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 

� · público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para

� as ersonas los bienes la rotección del mencionado dominio. 4. Las



actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 

público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 

Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones." Según se desprende el apartado 1: aguas arriba de Dolores de 
Pacheco el agua baja por el camino de servicio conocido como "La Almazara" por lo 
tanto se propone como alternativa encauzar el agua por éste camino de servicio. El 
cual es lindero con mi finca. 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 
casco urbano de Los Alcázares y que no por salvar a Los Alcázares se condene a la 
población de Dolores de Pacheco, trazando una rambla nueva horizontalmente por 
la parte de arriba del pueblo, por donde nunca ha bajado agua, atravesando 
horizontalmente con el riesgo que conlleva ante un desbordamiento, que seria una 
inundación en Dolores de Pacheco, donde nunca se ha producido tal hecho. Por lo 
que se considera una medida inviable. 

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada "INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS" para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RD 903/201 O, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar 
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 
igualmente afectados. Como sería el caso de Dolores de Pacheco en el caso de 
llegar a ejecutar estas medidas. 

■. ACTUACIONES



Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

"Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación

de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de 

las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención 

debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 

carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de 

esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada 

al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 

inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa." 

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación ( 
https://drive.google.com/file/d/1 PnQd9a 1 GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ). 
En su última actualización se contemplan las siguientes 
"Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la 

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por ímporte de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• "Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatil/as (TT.MM. de Murcia y San Javier)", para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• "Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• "Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje



Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de 

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la protección de 

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18. 100.000 €. 

• "Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco
, 
urbano de Torre-Pacheco y Adecuación 

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)", para la protección del 

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000 

€. 

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7. 700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €"

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 

del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 

principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 

está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Es por lo que se propone: ¿Por qué no se construyen embalses de retención en los 

lugares adecuados? De ésta manera se evitaría: 1) El desbordamiento de las 

ramblas, y en consecuencia las inundaciones de campos y poblaciones. 2) La 

llegada al Mar Menor de agua dulce y arrastres que tanto perjudican a su especial 

ecosistema, y creo que no se está teniendo en cuenta en tantos proyectos como se 

citan anteriormente y 3) Se podría aprovechar el agua para mitigar la sequía que 

sufre la zona en cuestión que trata el estudio. 
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Estudio de viabilidad econ6rrica, técnica y ambiental
de actuaciones para la protección frente a Dlrecdóo �eral
Inundaciones y la restauración ambiental en la rambla del Agua 
de El Albu)ón o Fuente Álamo y su entorno. 
Estudio de viabilidad econ6rrica, técnica y ambiental 
del OOfTedor verde para la canalización de escorrentías Direccioo Generalsuperficiales en episodlos de inundaciones. y sistemas del Agua urbanos de drenaje sostenible para la protección de la 
zona norte del casco urbano de Los Alcázares. 
Estudio de viabilidad e<:on6rrica. técnica y ambiental y,
en su caso, ejecución de las actuaciones de correcd6n

CHS hidrológica y laminación de avenidas en la rambla de 
Cobatillas. 
Estudio de viabilidad e<:onórrica. técnica y ambiental
y. en su caso, ejecución del Corre<!°' Verde para la 
canalización de escorrentlas superficiales en episodios Dirección General
de inundaciones en la zona oeste de la población de del Agua 
Torre Pacheco y adea.iadón hidrológica del traroo 
Inferior de la rambla de La Senora. 
Estudio de viabiBdad econórrica. técnica y ambiental
de actuaciones para la lamnadón de avenidas Dirección Generalmediante zonas de almacenamiento controlado y del Agua sistemas urbanos de drenaje sostenlble en la cuenca
de la rambla de La Marana 
Estudio de viabilidad económca. técnica y ambienta! 
del oocredor verde para la canalización de escorrentlas
superficiales en episodios de inundaciones. zonas de D1recdóel General
almacenamiento controlado y sistemas urbanos de del Agua 
drenaje sostenible en la cuenca de la rambla de La 
Peraleja 
Estudio de viabllldad econórrica. técnica y ambiental y.
en su caso, ejecución del Corredor Verde para la 
canalización de escorrentlas superficiales en episodios Dirección General
de Inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje del Agua 
sosteríble para la p,otecdón de las zonas centro y sur 
del casco urbano de Los Alcázares. 

F.ase 

Fase 11

Fase 11

Fase 1

Fase 1

Fase 11

Fase 11

Fase 1

Tabla 9. Medidas y sctMdacJes del Proyecto de recuperación del Mar Menor 4fltegraáas en el PGRJ. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN 

El artículo 11. "principios rectores y objetivos" del Real Decreto 903/201 O, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del 

riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en 

nuestro caso):"a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben 

afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros 



países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 

acordada entre las partes interesadas". "b) Coordinación entre las distintas Administraciones 

públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir 

de una clara delimitación de los objetivos respectivos" y "c) Coordinación con otras políticas 

sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 

urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de 

las inundaciones". "d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones." 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y 
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que "1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo" y "3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio". 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes 
inmuebles. (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 
su art. 19.5 que "En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión". 

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero· 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas 
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 



■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 

siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5

del apartado l.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: "Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que 
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública." 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a 

otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de 

peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no 

urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en 

zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la 

hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los 

municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 

financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de 

fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la 

erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de 

propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los 

montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración 

de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación 

de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la 

construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de 

fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

olicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

laborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas 

muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, 

desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS 

también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de 

las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las 

inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es 

fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la 

normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 

adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 

laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 

Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 

que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura 

de laminación de avenidas. 

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace 

falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y 

no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la 

CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la 

CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas 

con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política ... ) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con 

el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de 

prioridades en la ejec 
·,

de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con



rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista 

geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los 

sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca 
próxima al litoral (motas, encauzamientos ... ) se debería actuar primeramente en las 

zonas alta y media de la cuenca. 

■. VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

"De todas las medidas posibles. aquellas clasificadas como medidas estructurales 

se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las iustifican. cumpliendo así con el Real Decreto 903/201 O, de 9 

de iulio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46. 5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001. de 20 de iulio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, 

de los estudios base para realizar el informe que iustifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra. incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe Jo iustifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

eiecución." 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI 

para Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 

Presupuesto total 25,00 millones€. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

rbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones€. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 
PGRI. 

''Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa" 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta 
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico 
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada 
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean 
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en 
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos 
supuestos, siendo este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los 
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial 
importancia de la Red Natura 2000 "Humedales y zonas costeras del Mar Menor" 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 "descripción del programa de medidas" en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

"Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los c s de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa." 

La medida 1895 "Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares" corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 "Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares"), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 1 Sm con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m3/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m3/s de 

capacidad y otro canal 2 con 11 O m3/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

"el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años" y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

"En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 712021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE}. Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a

continuación: 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. "

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m3/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI 

(2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera 

en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 

Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 

Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 

caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de 

la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 

permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona 

alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando 

de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que 

los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una 

parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la 

parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 

importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 88. CANDELARIA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. CANDELARIA ************** , con DNI 7************* y domicilio sito en 

C***************, en mi propio nombre y representación ante esta Administración 

comparezco y como mejor proceda en

Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 

Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 

instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Malilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 

los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 

cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 

formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 

organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

Soy propietario de una finca situada en el polígono 27, parcela 284 de Torre Pacheco 

del término municipal de Torre Pacheco encontrándome afectado por las medidas 

contenidas en PGRI. 





• Considero que el trazado que se ha diseñado para desviar la rambla puesto

que existen grandes desniveles de cotas y dicho trazado no atiende a un curso

suave del agua sino que tiene grandes cambios de dirección lo que inundaría

las zonas próximas a esos puntos donde se pretende de forma brusca conducir

el agua de una rambla, teniendo en consideración la fuerza con la que esas

agua llegan en episodios de lluvia, poniendo en peligro vidas humanas y todo

lo que encuentre a su paso.

• Considero un despropósito ocupar, desviar y (en episodios de lluvias) anegar

terrenos de explotaciones agrícolas. Decir que los bruscos cambios de

dirección que se han marcado de la rambla anegarían explotaciones

destrozando todo y dando lugar a zonas totalmente inservibles que

actualmente son mi medio de vida y el de otras familias que en ella trabajan.

Afectando a la actividad laboral-agrio en detrimento del beneficio de otros.

• Advierto la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar por la

Confederación Hidrográfica Segura, la Comunidad Autónoma y los

ayuntamientos de los municipios afectados.

SOLICITO 

Que las ramblas vayan por sus cauces naturales y que se realicen las inversiones 

necesarias para que esto suceda así. 

Que teniendo en cuenta el presente escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado 

en forma y plazo los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación 

debidamente motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Para que coste a todos los o este documento



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 89. ANDRÉS  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. ANDRES ************** con DNI 2************ y domicilio sito en **************, en 

mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y 

como mejor proceda en

Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 

Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 

instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 

los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 

cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 

formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 

organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

Soy vecino de Dolores de Pacheco (propietario de una vivienda situ en calle 

Andalucía, numero 24, Dolores de Pacheco encontrándome afectado por las medidas 

contenidas en PGRI. 





• Considero que el trazado que se ha diseñado para desviar la rambla puesto

que existen grandes desniveles de cotas y dicho trazado no atiende a un curso

suave del agua sino que tiene grandes cambios de dirección lo que inundaría

las zonas próximas a esos puntos donde se pretende de forma brusca conducir

el agua de una rambla, teniendo en consideración la fuerza con la que esas

agua llegan en episodios de lluvia, poniendo en peligro vidas humanas y todo

lo que encuentre a su paso.

• Considero un despropósito ocupar, desviar y (en episodios de lluvias) anegar

terrenos de explotaciones agrícolas. Decir que los bruscos cambios de

dirección que se han marcado de la rambla anegarían explotaciones

destrozando todo y dando lugar a zonas totalmente inservibles que

actualmente son mi medio de vida y el de otras familias que en ella trabajan.

Afectando a la actividad laboral-agrio en detrimento del beneficio de otros.

• Advierto la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar por la

Confederación Hidrográfica Segura, la Comunidad Autónoma y los

ayuntamientos de los municipios afectados.

SOLICITO 

Que las ramblas vayan por sus cauces naturales y que se realicen las inversiones 

necesarias para que esto suceda así. 

Que teniendo en cuenta el presente escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado 

en forma y plazo los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación 

debidamente motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

los efecto firmo este documento 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 90. Mª LUISA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Mª Luisa ************** con DNI 0*********** y domicilio *************, en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda 
en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de 
la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de 
plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos 
a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y 
Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el 
ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño‐Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 
ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes y 
páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 
podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen 
convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR 
DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022‐2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA 
LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

Se resume en lo siguiente, intentar solucionar un problema, el de Los Alcázares, haciendo más 
grande otro, campo de Cartagena, Lomas del Rame, etc. no es solución.  



La rambla del Albujón está desviada de su cauce original. Han consentido y propiciado la 
inclusión de codos en su trazado actual que la hacen todavía mas susceptible de 
desbordamiento como así ocurre. 

La construcción de la carretera con insuficiencia de canalizaciones es un absoluto 
despropósito. 

El taponamiento de las ramblas por construcciones absolutamente ilegales según la normativa 
de la Ley de Aguas, etc. otro absurdo elevado a la enésima potencia, 

Que la solución sea intentar realizar desvíos de una rambla a otra, en contra de la corriente 
natural del agua, es incomprensible.  

Por favor, sentido común, correcto aprovechamiento de los recursos y que vuelvan las cosas a 
su lugar. No creo que sea posible quitar la carretera AP/ (ya nos gustaría porque la mayor parte 
de los problemas desaparecerían), si se puede arreglar el absurdo de canalización actual, 
devolviendo a la rambla del Albujón a su situación natural, en línea recta, despejar las ramblas 
de las poblaciones, principalmente la de Los Alcázares, e intentar ampliar las canalizaciones 
que pasan por debajo de la autovía. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 91. Mª LUISA 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Mª Luisa ***************, con DNI 0***********y domicilio ************* en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda 
en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de 
la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de 
plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos 
a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y 
Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el 
ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño‐Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 
en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 
sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 
plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se 
estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR 
DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022‐2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") 
PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

Se resume en lo siguiente, intentar solucionar un problema, el de Los Alcázares, haciendo más 
grande otro, campo de Cartagena, Lomas del Rame, etc. no es solución.  



La rambla del Albujón está desviada de su cauce original. Han consentido y propiciado la 
inclusión de codos en su trazado actual que la hacen todavía mas susceptible de 
desbordamiento como así ocurre. 

La construcción de la carretera con insuficiencia de canalizaciones es un absoluto 
despropósito. 

El taponamiento de las ramblas por construcciones absolutamente ilegales según la normativa 
de la Ley de Aguas, etc. otro absurdo elevado a la enésima potencia, 

Que la solución sea intentar realizar desvíos de una rambla a otra, en contra de la corriente 
natural del agua, es incomprensible.  

Por favor, sentido común, correcto aprovechamiento de los recursos y que vuelvan las cosas a 
su lugar. No creo que sea posible quitar la carretera AP/ (ya nos gustaría porque la mayor parte 
de los problemas desaparecerían), si se puede arreglar el absurdo de canalización actual, 
devolviendo a la rambla del Albujón a su situación natural, en línea recta, despejar las ramblas 
de las poblaciones, principalmente la de Los Alcázares, e intentar ampliar las canalizaciones 
que pasan por debajo de la autovía. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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Alegación ID 92. ANTONIO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/D. ANTONIO *********** con DNI: 4********** y domicilio sito en 

***************************, en mi propio nombre y representación ante esta 

Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 
consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 
inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos 
de revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 
Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General 
del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico" y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar 
durante seis (6) meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de 
gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en ambos casos a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes y páginas 
electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 
podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se 
estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las 
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES  

MOTIVOS 

1. Soy vecino de la localidad de Dolores de Pacheco, pedanía perteneciente
al municipio de Torre Pacheco, encontrándome plenamente afectado por las medidas 
contenidas en el PGRI. 

2. Soy propietario de una vivienda situada en la dirección C/Navarra Nº5, en
la localidad de Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectado por las 
medidas contenidas en el PGRI.  



ANTECEDENTES 

■. En las diferentes inundaciones que a lo largo de la historia de Dolores de
Pacheco han producido avenidas de agua que han provocado la aparición de las ramblas 
(1986, 1987, 2009, 2010 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8zsNF_sc6wwJ:https://ww
w.chsegura.es/es/confederacion/unpocodehistoria/cronologia-de-riadas-en-la-cuenca-
del-Segura/&hl=es&gl=es&strip=1&vwsrc=0), nunca, en dicho núcleo urbano, se han 
sufrido de manera directa y/o catastrófica efectos y/o daños directos motivados por 
estas aguas dado que las ramblas que bordean el pueblo (conocidas en la zona como 
Rambla de la Almazara y Ramla de los Silex) desaguaron el exceso por sus cauces 
naturales.  

Asimismo, en las pasadas inundaciones sufridas en la zona a fecha de 12-14 de 
Septiembre de 2019 la localidad de Dolores de Pacheco, como el resto del área, sufrió 
los efectos de las lluvias torrenciales, valga como ejemplo de dichas riadas la siguiente 
nota de prensa: 
https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html  

La localidad de Dolores de Pacheco logró canalizar el agua de las inundaciones por 
los cauces naturales de sus ramblas, sin registrar daños de gravedad en el núcleo urbano 
por motivo de las avenidas de agua. Se solicita que esta realidad sea tenida en cuenta y 
se considere Dolores de Pacheco como una localidad que a fecha de hoy mantiene sus 
ramblas canalizadas por cauces naturales y, consecuentemente, mantiene minimizado 
el riesgo de inundación del pueblo. 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-
podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-
inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 
“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 
“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 
Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio 
de lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 
modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 
realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 
aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 
la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 
sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 
cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 
ahí al mar". 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-
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https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
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solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 
del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 
textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no 
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL PROBLEMA 
EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN OTRO”.....”ya no se 
retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan al Mar Menor”... 
destacando sobre el anteriormente citado canal D7 …”lamentablemente la población ha 
entendido que eso es una obra de defensa y que cada vez que hay un episodio de lluvia 
ese canal le protege; no, ese canal ni está dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 
(  https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-
viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 
Los Alcázares», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido 
que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del 
PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-
vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección 
del casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros.Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura de 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
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https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
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la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento 
de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 
en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y por 
el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al parecer al 
Fondo de Resiliencia. 

■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el 
documento  “ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL 
DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACI
ONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3
%93N%20DE%20MURCIA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente 
como eje primordial la recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, 
desde las partes altas a las zonas de deyección. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por

objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio 

público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de 

https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
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https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las 

disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y 

racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 

naturales”. 

Estos fines u objetivos generales constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la 

potestad planificadora discrecional. El plan hidrológico debe contener las 

determinaciones necesarias para cumplir justamente esos objetivos y no otros.  

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en 

dicho artículo 40.1 (i) conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio 

público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de 

las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, no 

es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, determinadas medidas 

proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en aspectos 

sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando 

a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a 

afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo 

regional y sectorial).  

En este sentido, adopta el PGRI medidas como la 1816 (Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible 

para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares) que claramente 

se plantean para evitar recuperar los cauces naturales de las ramblas que deben 

desaguar en el área de Los Alcázares y que hoy día tienen construcciones en la zonas 

inundables, en contra de lo promovido por el art. 28 del PHN. 

Asimismo, la ejecución de la previamente citada medida 1816 condicionará de 

modo inexorable el crecimiento de la localidad de Dolores de Pacheco por el Norte, 

limitando las comunicaciones, la accesibilidad, y el desarrollo físico del núcleo urbano 

en esa dirección, y creando amplias áreas de servidumbre que no haría más que agravar 

el citado problema. Nótese, además, este hecho choca frontalmente con el citado 

artículo 40.1 del TRLA que enuncia como objetivo de la misma la “armonización del 

desarrollo regional”. 

■.     ACTUACIONES

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación 
integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, 
que establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones contenidas 
en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna 



salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica 
natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna 
requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural con 
otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 
beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 
costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación 
(  https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 
estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está trabajando 
en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que 
implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. El 
Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la administración 
regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de fomentarse el interés 
social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de 
gestión del riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se 
cumplan en nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las 
inundaciones no deben afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a 
la parte no española de la demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas 
compartidas con otros países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya 
alcanzado una solución acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre 
las distintas Administraciones públicas e instituciones implicadas en materias 
relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los objetivos 
respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación 
del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, 
siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones”. “d) 
Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas 
fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las 
medidas a adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad 
Autónoma de Murcia y los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar 
Menor. 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética en su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de 
Inundación se considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante 
actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un 
verdadero Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones 
efectivas desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y 
ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES
Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 



2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para 
reducir las consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios 
públicos, redes, etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción 
Marco legislativo general: Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el 
urbanismo están recogidas en el punto 5 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del 
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, 
y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las limitaciones a los usos del 
suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad, los 
criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas 
previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en 
el plan de gestión del riesgo de inundación incluida la posibilidad de retirar 
construcciones o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su 
expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras ha 
de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de los 
criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a insistir 
en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 
forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 
ribereños. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema 
de las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 
en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para reducir 
los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes posible. 

■.  AFECCIONES AL ENTORNO URBANO  DE DOLORES DE PACHECO.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones 
en el Mar Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se 
desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas 
actuaciones correspondientes a la Administración General del Estado que deben 
acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta 



persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su 
alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural. Todas las 
actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) 
parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna requiere de una acción 
integral y coordinada por parte de las diferentes Administraciones y actores socio-
económicos, y que esta intervención debe hacerse sobre la base de un planteamiento 
que combine actuaciones de carácter estructural con otras asociadas a las 
infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a 
reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la 
reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.” 

La medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del 

corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”, correspondiente a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, entre la calle de entrada a Dolores de 

Pacheco Reyes católicos y el camino de servicio SVt41, genera un problema de cota 

sobreelevada, en los terrenos más cercanos a las primeras casas del pueblo, esto 

obligaría a crear una canalización muy profunda o una elevación de la lámina de agua 

para hacerla fluir convenientemente. Esta realidad genera un aumento del riesgo de 

inundabilidad en la zona norte de Dolores de Pacheco y toda su extensión aguas abajo. 

Además, presenta una serie de dificultades añadidas ante las que no se ha 

presentado, que se conozca, solución pertinente, como el hecho de que el nivel freático 

de las aguas subterráneas se encuentra entorno a 1,5 o 2 metros de profundidad, o la 

dificultad añadida de que a lo largo del trazado el proyecto se va a encontrar con un 

sinfín de tuberías de riego de los canales del Trasvase Tajo-Segura, del Taibilla y las 

propias de uso de las múltiples tierras de cultivo que hay en la zona que deben ser 

respetadas ya que sobre ellas rigen diversos derechos de uso. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca que (5). “En el marco de los 
Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la necesidad de medidas de 
control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico forestal…” 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.816 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Por todo lo anteriormente expuesto se solicita y propone: 

- Que los planes de actuación sobre el territorio sigan las instrucciones del panel
de expertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la zona de 
transporte de la cuenca vertiente del Mar Menor, concretamente para la Rambla de La 
Maraña, que aconseja entre otras medidas reabrir los drenajes de aguas naturales del 
campo de Cartagena. 



- Encontrar un trazado razonable para recuperar el cauce (a ser posible original)
de la rambla de la Maraña, para que se asemeje al drenaje natural de la cuenca más 
perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras 
paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una merma 
importante de su capacidad por la sedimentación. 

- Que no se construya un canal artificial en la orilla Norte de la pedanía de Dolores
de Pacheco que no solo limita la capacidad natural del pueblo de crecer en ese sentido, 
convirtiéndose en una barrera artificial, sino que además limita las comunicaciones, la 
accesibilidad y trae un riesgo natural y verdadero de inundación a una zona donde nunca 
antes lo había habido. 

- En sustitución del citado proyecto, y si no hubiera más solución, se estudie uno
alternativo que considere actuar aguas arriba por la zona norte de El Cabezo Gordo 
recogiendo las aguas que más tarde inundan las zonas bajas de la escorrentía. Donde se 
acumulan ahora aguas procedentes de ramblas que han cambiado su curso en los 
últimos años del término municipal de Murcia como son las de Avileses, Sucina y la 
Peraleja, recuperando para las mismas sus cursos naturales. 

- Se trabaje en la búsqueda de una solución consensuada y transparente entre las
administraciones afectadas, especialmente las administraciones locales de Los 
Alcázares, Torre Pacheco y San Javier. 

- Se dé pronta solución alternativa para la zona norte de Los Alcázares que no
suponga riesgos ni alteraciones significativas para ninguna otra población de la zona. 

SOLICITO, al Organismo de Cuenca que teniendo por presentado este escrito, se 

sirva admitirlo y tener por presentado en forma y plazo los motivos indicados, 

procediendo a su comprobación y contestación debidamente motivada, y su posterior 

reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Atentamente, 

Antonio  
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A LA CONFED RACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

ESCRITO DE ALEGACIONES 

Remitente: Carmen Maria  **************

NIF: 7***********

Referencia catastral: 30045A00400081 0000RZ 

30045A004000820000RU 

30045A004000830000RH 

ON Correo electrónico de contacto: **************@gmail.com

Teléfono: 6***********

Domicilio: *****************

Documento de referencia: Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (2º ciclo) -Anejo 2, Descripción del programa de medidas 

Fecha límite de presentación de alegaciones: 22 de septiembre de 2021 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo y 

programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y 

medidas a tomar por parte del presiden e de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde de 

Los Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del erritorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de in endones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni es ando 

aprob do los proyectos de mitivos, demostrando sus in enciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 

A continuación procedo a presen ar las alegaciones que co s1dero opo unas· 

LEG CIO ES 

PRIMERO: E pongo to al desac erdo al pla de eJecuc1ó de la Mo a- araña- Es e, 

que di rriria des e la carre era de Balsicas a la al ura del caserío de Lo ValleJo, 

paralela al canal 07 la au o ia, has a la carre era de orre Pacheco por anos mo I o · 

Escaneado con CamScanner 





Este plan contempla el desvío de la rambla de Dolores de Pacheco, la cual no se

incorporaría a la rambla de La M r ñ y I desvío de I rambla de Torre Pacheco a la

rambla del Albujón, en Los Alcázare entr ri como I pertenece de manera natural, la

rambla de a Maraña, r mbl qu uede ser asumida sin necesidad de
empantanamientos t n p lig oso

Por lo tanto, con id r qu I r mbl d e de ser canalizada y abierta a su salida natural: 

los puentes de os Ale· zares or la carretera de alsicas o a través de la Urbanización 

"La Dorada' que es su cauce natural. 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica,
a su presidente Y al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de los

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros

procesos judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este plan

pueda tener. 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportunas 

al respecto para salvaguardar el interés colectivo y mis intereses, debido a la 

expropiación de mis parcelas de cultivo, al igual que la construcción de un muro de 

tamaño inexplicado a metros de mi propiedad, denunciando todos los perjuicios que este 

plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. 

En virtud de lo expuesto, solicitamos que se sirva admitir el presente escrito y tenga por 

formuladas nuestras alegaciones y propuestas. 

En Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021

Fdo: Carmen 

Escaneado con CamScanner 
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Carmelo ************, con DNI 7*************y domicilio sito en ************ en mi propio 

nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 

Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



RESUMEN DE ALEGACIONES 

 Soy propietario de una finca y vivienda situadas en la localidad de Dolores de Pacheco

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

 Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no

sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo,

Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente

afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no

están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para

solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares.

 Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e

inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra.

 No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la

localidad de Dolores de pacheco.

 No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto.

 Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que

llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo

vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente

el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar

la laguna.

 Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los

agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin

recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de

nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido

de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna

actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos

desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por

ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este

proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que

posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los

agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro

problema.

 La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces

naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua,

y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra

DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación

(ARPSI)

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el 

planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 



de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 

que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 

utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 

recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 

que es donde principalmente se ha construido? 

 Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar,

definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros

una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo

tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce,

prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde.

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 

“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 

“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 

Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera importante 

en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos 

cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las 

escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 

roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado durante el 

transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de 

aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la 

Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego 

D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 

transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del 

PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES

(MURCIA)”.

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte 

del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan 

desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras 

de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma 

torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 

sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una 

zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, 

lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, 

y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

 El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso

contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 



considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.  ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 



de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 

beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 

beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “



  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 96. JOSÉ GREGORIO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Jose Gregorio ***********, con DNI 2************* y domicilio sito en *************, en mi 

propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



RESUMEN DE ALEGACIONES 

 Soy propietario de una finca y vivienda situadas en la localidad de Dolores de Pacheco

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

 Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no

sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo,

Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente

afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no

están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para

solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares.

 Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e

inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra.

 No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la

localidad de Dolores de pacheco.

 No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto.

 Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que

llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo

vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente

el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar

la laguna.

 Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los

agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin

recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de

nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido

de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna

actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos

desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por

ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este

proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que

posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los

agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro

problema.

 La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces

naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua,

y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra

DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación

(ARPSI)

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el 

planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 



de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 

que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 

utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 

recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 

que es donde principalmente se ha construido? 

 Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar,

definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros

una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo

tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce,

prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde.

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 

“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 

“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 

Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera importante 

en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos 

cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las 

escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 

roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado durante el 

transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de 

aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la 

Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego 

D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 

transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del 

PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES

(MURCIA)”.

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte 

del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan 

desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras 

de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma 

torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 

sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una 

zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, 

lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, 

y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
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protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

 El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso

contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 



considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.  ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 



de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 

beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 

beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “



  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 97. MARÍA DEL CARMEN  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña María del Carmen *********** con DNI 7********** y domicilio *************** en mi propio 

nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda 

en Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



RESUMEN DE ALEGACIONES 

 Soy propietario de una finca y vivienda situadas en la localidad de Dolores de Pacheco

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

 Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no

sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo,

Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente

afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no

están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para

solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares.

 Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e

inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra.

 No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la

localidad de Dolores de pacheco.

 No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto.

 Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que

llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo

vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente

el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar

la laguna.

 Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los

agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin

recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de

nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido

de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna

actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos

desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por

ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este

proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que

posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los

agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro

problema.

 La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces

naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua,

y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra

DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación

(ARPSI)

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el 

planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 



de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 

que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 

utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 

recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 

que es donde principalmente se ha construido? 

 Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar,

definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros

una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo

tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce,

prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde.

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 

“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 

“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 

Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera importante 

en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos 

cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las 

escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 

roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado durante el 

transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de 

aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la 

Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego 

D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 

transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del 

PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES

(MURCIA)”.

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte 

del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan 

desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras 

de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma 

torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 

sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una 

zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, 

lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, 

y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

 El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso

contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 



considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.  ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 



de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 

beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 

beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “



  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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Alegación ID 98. ISRAEL  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
{Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. ISRAEL***********, con DNI 7************ y domicilio sito en ************** en mi 

propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 

Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 

instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 

los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 

cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 

formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 

organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

Trabajo en Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectado por las medidas 

contenidas en el PGRI concretamente con el corredor CAMACHOS-RODA: 





• Considero que el trazado que se ha diseñado para desviar la rambla puesto

que existen grandes desniveles de cotas y dicho trazado no atiende a un curso

suave del agua sino que tiene grandes cambios de dirección lo que inundaría

las zonas próximas a esos puntos donde se pretende de forma brusca conducir

el agua de una rambla, teniendo en consideración la fuerza con la que esas

agua llegan en episodios de lluvia, poniendo en peligro vidas humanas y todo

lo que encuentre a su paso.

• Considero un despropósito ocupar, desviar y (en episodios de lluvias) anegar

terrenos de explotaciones agrícolas. También decir que los bruscos cambios de

dirección de la rambla anegaría explotaciones destrozando todo y dando lugar

a zonas totalmente inservibles. Afectando a la actividad laboral-agrio en

detrimento del beneficio de otros.

• No se ha valorado ni se ha considerado medida alguna sobre las

modificaciones efectuadas sin control, entre ellas las modificaciones de la

escorrentías en los trazados de carreteras, no valorándose ni estudiándose

medida alguna sobre las mismas.

• Advierto la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar por la

Confederación Hidrográfica Segura, la Comunidad Autónoma y los

ayuntamientos de los municipios afectados.

SOLICITO 

Que las ramblas vayan por sus cauces naturales y que se realicen las inversiones 

necesarias para que esto suceda así. 

Que teniendo en cuenta el presente escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado 

en forma y plazo los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación 

debidamente motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Para que coste a todos los efecto firmo este documento 
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Alegación ID 99. FRANCISCO JAVIER  

 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Francisco Javier ***************, con DNI 2************** y domicilio sito en ********, en 

mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



RESUMEN DE ALEGACIONES 

 Soy propietario de una finca y vivienda situadas en la localidad de Dolores de Pacheco

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

 Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no

sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo,

Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente

afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no

están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para

solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares.

 Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e

inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra.

 No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la

localidad de Dolores de pacheco.

 No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto.

 Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que

llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo

vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente

el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar

la laguna.

 Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los

agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin

recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de

nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido

de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna

actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos

desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por

ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este

proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que

posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los

agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro

problema.

 La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces

naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua,

y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra

DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación

(ARPSI)

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el 

planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 



de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 

que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 

utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 

recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 

que es donde principalmente se ha construido? 

 Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar,

definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros

una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo

tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce,

prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde.

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 

“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 

“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 

Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera importante 

en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos 

cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las 

escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 

roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado durante el 

transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de 

aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la 

Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego 

D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 

transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del 

PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES

(MURCIA)”.

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
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de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte 

del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan 

desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras 

de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma 

torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 

sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una 

zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, 

lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, 

y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

 El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso

contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 



considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.  ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 



de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 

beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 

beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “



  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 100. JUAN  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Juan ********** , con DNI 2********** y domicilio sito ******************, en mi propio 

nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 

Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



RESUMEN DE ALEGACIONES 

 Soy propietario de una finca y vivienda situadas en la localidad de Dolores de Pacheco

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

 Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no

sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo,

Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente

afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no

están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para

solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares.

 Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e

inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra.

 No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la

localidad de Dolores de pacheco.

 No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto.

 Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que

llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo

vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente

el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar

la laguna.

 Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los

agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin

recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de

nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido

de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna

actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos

desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por

ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este

proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que

posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los

agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro

problema.

 La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces

naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua,

y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra

DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación

(ARPSI)

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el 

planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 



de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 

que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 

utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 

recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 

que es donde principalmente se ha construido? 

 Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar,

definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros

una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo

tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce,

prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde.

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 

“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 

“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 

Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera importante 

en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos 

cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las 

escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 

roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado durante el 

transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de 

aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la 

Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego 

D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 

transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del 

PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES

(MURCIA)”.

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte 

del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan 

desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras 

de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma 

torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 

sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una 

zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, 

lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, 

y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


 
 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

 El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso 

contenido: 

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo 

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.  

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes”.  

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”..  

 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 



considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.  ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 



de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 

beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 

beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “



  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 101. ANTONIA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (Plaza 

de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Antonia *****************provisto de D.N.I. 7*************, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ********************************************************************, en mi propio 

nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 

Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 

Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 

planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 

Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de 

este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes  

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 

DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 



1. Soy propietaria de una finca situada en el polígono 15 parcela 16 del término

municipal de San Javier y polígono 27 parcela 519 del término municipal de Torre

Pacheco encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el

PGRI, en concreto en la medida 1816 y cuyo proyecto se recoge en la siguiente

imagen.

2. Porque en dichas parcelas, las cuales no tiene ninguna acepción por las aguas,

tienen intención de pasar un canal de recogidas poniéndolas en riesgo de

inundación, dividiendo su integridad y afectando a las instalaciones propias de la

actividad agrícola que se desarrolla en las mismas.

3. Una vez revisado la información puesta a disposición pública se detecta que no ha

sido considerada alternativa alguna distinta a la planteada, ni se ha valorado opción

alguna distinta a la presentada. Asimismo, no existen planes detallados ni se han

analizado otras opciones viables.

4. No han sido valoradas las modificaciones de las escorrentías superficiales ni las de

los cauces originales de las ramblas, producidas por las transformaciones agrícolas y

urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha

generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la

inundación de Los Alcázares. Simplemente se proyecta un PGRI que no resuelve los

problemas de la situación actual. No se han proyectado solución alguna que sea



restituir esas modificaciones, salvo proyectar una supuesta solución que vendría a 

perjudicar a los que no las han realizado. 

5. No se ha valorado ni se ha considerado medida alguna sobre las modificaciones

efectuadas sin control, entre ellas las modificaciones de las escorrentías en los

trazados de carreteras, no valorándose ni estudiándose medida alguna sobre las

mismas.

6. Se han permitido acciones urbanísticas en Los Alcázares, como manifestó el actual

Presidente de la CHS: «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora

está construido en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el

control de la Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente.

Hemos llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución

puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si

cuesta muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del

agua, habría que expropiar y recuperar las salidas naturales» Y en relación a ello, no

se han valorado dichas circunstancias, ni reflejando medidas a tomar para paliar la

situación creada, ni planteando la recuperación de los cauces originales de las

ramblas en punto alguno. Centrándose en redirigir un problema ajeno a parcelas que

ninguna responsabilidad han tenido sobre los daños derivados de las inundaciones

que han sufrido en los Alcázares.

(https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html).

7. En las pasadas inundaciones sufridas en la zona a fecha de 12-14 de Septiembre de

2019 la localidad de Dolores de Pacheco, como el resto del área, sufrió los efectos

de las lluvias torrenciales, valga como ejemplo de dichas riadas la siguiente nota de

prensa: https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html

La localidad de Dolores de Pacheco logró canalizar el agua de las inundaciones por

los cauces naturales de sus ramblas, sin registrar daños de gravedad en el núcleo

urbano por motivo de las avenidas de agua. Se solicita que esta realidad sea tenida

en cuenta y se considere Dolores de Pacheco como una localidad que a fecha de

hoy mantiene sus ramblas canalizadas por cauces naturales y, consecuentemente,

mantiene minimizado el riesgo de inundación del pueblo.

8. La medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-
https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html


verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”, correspondiente a la intercepción de la 

zona de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, entre la calle de entrada a 

Dolores de Pacheco Reyes católicos y el camino de servicio SVt41, genera un 

problema de cota sobreelevada, en los terrenos más cercanos a las primeras casas 

del pueblo, esto obligaría a crear una canalización muy profunda o una elevación de 

la lámina de agua para hacerla fluir convenientemente. Esta realidad genera un 

aumento del riesgo de inundabilidad en la zona norte de Dolores de Pacheco y toda 

su extensión aguas abajo. 

Además, presenta una serie de dificultades añadidas ante las que no se ha 

presentado, que se conozca, solución pertinente, como el hecho de que el nivel 

freático de las aguas subterráneas se encuentra entorno a 1,5 o 2 metros de 

profundidad, o la dificultad añadida de que a lo largo del trazado el proyecto se va a 

encontrar con un sinfín de tuberías de riego de los canales del Trasvase Tajo-

Segura, del Taibilla y las propias de uso de las múltiples tierras de cultivo que hay en 

la zona que deben ser respetadas ya que sobre ellas rigen diversos derechos de 

uso. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca que (5). “En el marco de 

los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la necesidad de 

medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico 

forestal…” 

Por todo lo expuesto 

SOLICITO, al Organismo de Cuenca la modificación o retirada de la medida 1.816 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo y que teniendo por 

presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado en forma y plazo 

los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación debidamente 

motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Atentamente, 

Antonia  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 102. MARIANO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. MARIANO ************* con DNI 2*********** y domicilio sito en *************** en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

Soy vecina de Dolores de Pacheco propietario de una vivienda situ en calle Avda Torre 
Pacheco, numero 26, Dolores de Pacheco y propietaria de una finca situada en el 
polígono 15, parcela 15 de San Javier encontrándome afectado por las medidas 
contenidas en PGRI. 





• Considero que el trazado que se ha diseñado para desviar la rambla puesto

que existen grandes desniveles de cotas y dicho trazado no atiende a un curso

suave del agua sino que tiene grandes cambios de dirección lo que inundaría

las zonas próximas a esos puntos donde se pretende de forma brusca conducir

el agua de una rambla, teniendo en consideración la fuerza con la que esas

agua llegan en episodios de lluvia, poniendo en peligro vidas humanas y todo

lo que encuentre a su paso.

• Considero un despropósito ocupar, desviar y ( en episodios de lluvias) anegar

terrenos de explotaciones agrícolas. Decir que los bruscos cambios de

dirección que se han marcado de la rambla anegarían explotaciones

destrozando todo y dando lugar a zonas totalmente inservibles que

actualmente son mi medio de vida y el de otras familias que en ella trabajan.

Afectando a la actividad laboral-agrio en detrimento del beneficio de otros.

• Advierto la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar por la

Confederación Hidrográfica Segura, la Comunidad Autónoma y los

ayuntamientos de los municipios afectados.

SOLICITO 

Que las ramblas vayan por sus cauces naturales y que se realicen las inversiones 

necesarias para que esto suceda así. 

Que teniendo en cuenta el presente escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado 

en forma y plazo los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación 

debidamente motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Para que coste a todos los efecto firmo este documento 

MARIANO 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 103. MANOLO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. MANOLO *********** con DNI 2************ y domicilio sito *************** en 

mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 

Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 

instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 

los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 

cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 

formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 

organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 





• Considero que el trazado que se ha diseñado para desviar la rambla puesto

que existen grandes desniveles de cotas y dicho trazado no atiende a un curso

suave del agua sino que tiene grandes cambios de dirección lo que inundaría

las zonas próximas a esos puntos donde se pretende de forma brusca conducir

el agua de una rambla, teniendo en consideración la fuerza con la que esas

agua llegan en episodios de lluvia, poniendo en peligro vidas humanas y todo

lo que encuentre a su paso.

• Considero un despropósito ocupar, desviar y (en episodios de lluvias) anegar

terrenos de explotaciones agrícolas. Decir que los bruscos cambios de

dirección que se han marcado de la rambla anegarían explotaciones

destrozando todo y dando lugar a zonas totalmente inservibles que

actualmente son el medio de vida de familias de la zona.

SOLICITO 

Que las ramblas vayan por sus cauces naturales y que se realicen las inversiones 

necesarias para que esto suceda así. 

Que teniendo en cuenta el presente escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado 

en forma y plazo los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación 

debidamente motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Para que coste a todos los efecto firmo este documento 

MANOLO 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 104. CONCEPCIÓN  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Concepción **************** con DNI 4*********** y domicilio sito en ***************, en mi 

propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda 

en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de 

la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de 

plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a 

los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y 

Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el 

ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 

ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 

y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 

podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen 

convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL

DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 



1. Soy propietario de una finca situada en la dirección C/ León Felipe, 17 en la localidad de

Dolores de Pacheco (Torre-Pacheco) encontrándome plenamente afectado por las medidas

contenidas en el PGRI.

2. Porque en dicha parcela la cual no tiene ninguna acepcion por las aguas, tienen intencion

de pasar un canal de recogidas poniendo dichas parcelas en riesgo de inundacion dividiendolas

en sus parcelas las cuales tienen una estructura de invernadero en su cavidad.



 ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 

“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 

“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 

Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la 

rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus 

aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura 

de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al 

mar". 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva 

del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE

TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES (MURCIA)” .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana,

aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una

sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta

zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de

escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la

Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de

cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se encauzan por los viales de la

zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra

bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de

evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la

Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud.

Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente,

se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más

complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y

principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan al 

Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 …”lamentablemente la 

población ha entendido que eso es una obra de defensa y que cada vez que hay un 

episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está dimensionado ni es su 

función”... 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/


■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS en

la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en Los 

Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la Confederación en 

los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos llegado en un momento 

en que ya está construido y hay que ver qué solución puede tener. Que nadie entienda 

que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta muchísimo más desviar el agua 

que expropiar una zona que es la salida del agua, habría que expropiar y recuperar las 

salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del PGRI,

se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de comprobarlo, 

una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura de la noticia de 

presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Los 

Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del PGRI 

le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental. 

Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar en tanto que 

supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y por el Sr. Presidente 

de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al parecer al Fondo de 

Resiliencia. 





■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE EXPERTOS 

PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DE

FENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF 

),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes altas 

a las zonas de deyección. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de

esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”. 

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad planificadora 

discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable observancia. El plan 

hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir justamente esos objetivos y no 

otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio técnico necesario para constatar la 

validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan de cuenca correspondiente y los 

instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que incluir al PGRI). Un límite que recae tanto 

sobre los órganos administrativos encargados de la elaboración de la propuesta del plan hidrológico de 

cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», 

pero, obviamente, siempre que responda a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual 

infracción significaría una desviación de poder -de la potestad de planificación- controlable en última 

instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de 

esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los 

objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el 

PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, 

técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su 

caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del 

casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se 

procediera a construir en las zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del 

municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el 

reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el 

art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de 

Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) 

viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las 

medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 

Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador 

del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas 

y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas 

propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las 

zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el 

primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 



3. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso

contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo y,

en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el

uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas

y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas 

o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes,

podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine”..

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente al 

Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y coordinado por la CHS. 

Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las poblaciones y minorar la llegada 

al Mar Menor de los arrastres que en episodios de lluvias intensas producen afecciones 

negativas en el estado ecológico de la laguna. Con el Plan se pretendía presentar una 

solución integral a los problemas existentes, y por ese motivo tenía que ser coordinado 

por el Organismo de cuenca, con la implicación de las otras administraciones públicas 

(Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan Director 

de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. Las 

actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la escala 

local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red de 

actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean realmente 

eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, como los 

sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la Jornada 

de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación de 

territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para reducir

el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.



Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el arrastre 

de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de suelo y el 

vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software propio 

basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado RillErosionMOdelling 

(REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a escala de parcela y de 

cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante el software SWAT. A la vista 

de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas variables y a diferentes escalas de 

cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de contorno son fundamentales, con 

reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto al arrastre de sedimentos a escala de 

parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según la pendiente máxima del terreno. - Es de 

gran importancia disponer de una red de cauces para conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe 

servir además como sistema de retención de sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención 

de sedimentos vertidos al medio receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas 

pueden actuar como sistemas para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para 

lluvias de periodo de retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. 

- Los dispositivos de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de

sedimentos superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general,

los resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica,

así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en zonas

urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D. Este

estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La zona 

analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en el 

Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 25 

años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra zonas 

propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir 

de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones 

importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte 

del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados 

ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan 

volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar 

grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 

de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en escenarios 

de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de recuperar 

la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión agronómica, 



implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así como fomentar la 

autoprotección en las zonas inundables para reducir la vulnerabilidad y aumentar la 

resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita textualmente: 

"De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de los 

riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar las medidas 

preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras o edificaciones 

que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante las obras de 

protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del cauce y, en ningún 

caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de 

la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el 

espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo 

viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas 

estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la rambla 

de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la inundabilidad y el 

riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la Instrucción continúa citando 

textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, además de reducir el riesgo de 

inundación, ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales fijados en la 

planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la recuperación de zonas 

aluviales para mejorar las condiciones de laminación y retención natural del agua, todo 

ello en coordinación con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos 

de cuenca." Sin embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural 

de agua en la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la 

Maraña son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de 

escorrentía muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o 

torrenciales que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los 

últimos años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que 

minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del 

cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se 

priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, 

mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. 

Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios firmantes 

para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al riesgo de 

inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios en 

coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales." 

Sigue citando: 



“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En el 

dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones y 

demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente impulsará la 

tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico en aquellos 

tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para prevenir, controlar y 

proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes delimitarán las zonas 

inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles que los Organismos de 

cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de 

la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico de estos Organismos y, en 

particular, con la información relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la 

Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá 

convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan 

por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 

público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las 

personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las actuaciones en 

cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las 

competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El 

Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán 

suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la 

canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de 

Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 

Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS 



CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de viabilidad 

a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del artículo 

11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, 

entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de trasladar el 

problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente afectados. 

■.  ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del mar 

Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece 

aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del Estado que 

deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja 

de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única 

por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural. Todas 

las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna requiere de 

una acción integral y coordinada por parte de las diferentes Administraciones y actores 

socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse sobre la base de un 

planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural con otras asociadas a 

las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas 

a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la 

reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). En 

su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y 

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€. 

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a 

continuación: 

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del Mar 

Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio estas 

actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está trabajando en 

definir más detalladamente su calendario. 



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que 

implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la gestión 

de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y resiliencia ante 

el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. El Organismo de 

cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la administración regional el 

máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de fomentarse el interés social ante su 

trascendencia. 



■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo de 

inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro caso):”a) 

Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar negativamente 

a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la demarcación hidrográfica, 

en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, a menos que dicha medida 

se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada entre las partes interesadas”. 

“b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas e instituciones implicadas en 

materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los objetivos 

respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación del 

territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, siempre que 

afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones”. “d) Respeto al medio 

ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas fluviales y costeros, y 

potenciando las medidas de tipo no estructural contra las inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para 

corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá 

convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por 

finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico 

y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la 

protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan en 

zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; véase 

el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por ese 

consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la 

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico 

forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la recuperación 

de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero Plan Integral de 

gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde su cabecera a su 

desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, etc. 

y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: Las 

medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 del 

apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 

riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las limitaciones a los usos 

del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios 

empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las 

edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico 

vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo de inundación incluida la posibilidad de 

retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su 

expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras ha 

de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de los 

criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a insistir 

en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar Menor 

de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología forestal 

para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios ribereños. 

El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las actuaciones, por 

importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, estatales y regionales. 

Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la desertificación, que favorecen 



las inundaciones, a través de propuestas de conservación para el mantenimiento de la 

función protectora que los montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de 

caudales y restauración de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se 

incluyen la creación de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-

Terrestre y la construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los 

episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación Territorial 

de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial para la 

Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde las 

competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también debería 

elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones en 

esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para reducir los 

daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que se 

proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y medias 



de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS en el PGRI 

para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al Mar 

Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, en 

connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el código 

1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa naturaleza (social, 

política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro y a nuevos episodios 

de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el hecho de que las nuevas 

infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en primer lugar anegadas y en 

segundo lugar colmatadas significativamente por los sedimentos, por lo que la CHS 

debería estudiar y replantearse el orden de prioridades en la ejecución de las medidas. 

Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, desde el punto de vista hidrológico 

y también desde el punto de vista geomorfológico, es decir, teniendo en consideración 

tanto el agua, como los sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona 

baja de la cuenca próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar 

primeramente en las zonas alta y media de la cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También deben 

disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de los estudios base 

para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, técnica, social y ambiental 

de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los costes. En 

algunos casos, dependiendo de la prioridad de la medias, si el informe lo justifica, dentro 

de la actuación específica se plantea su ejecución.” 



En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 - 

2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para Los 

Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco urbano de Los 

Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, Protección. 

Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones físicas en cauce 

o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 

25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de las 

alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el plazo de 

exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de estimar alguna 

o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad económica, técnica y

ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia de 

la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 



“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, 

presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes a la 

Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas 

actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su 

dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna 

requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes Administraciones y 

actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse sobre la base de un 

planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural con otras asociadas a las 

infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir 

los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los 

daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro 

y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona de flujo 

preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la Rambla de 

Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son objeto de 

actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor 

verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a la cota 15m con una mota 

sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la lámina de agua capaz de hacerla 

fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación genera un aumento del riesgo de 

inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas pobladas de la zona sur de Los 

Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el efecto de la zona de inundación de 

la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es importante reseñar y hacer hincapié en el 

hecho de que de las medidas propuestas para la Rambla del Albujón en el anejo 3. 

Justificación de las medidas estructurales del plan, en el apartado 2.11 que desarrolla el 

estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace años se menciona que el caudal 

de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período de retorno de 20 años. La alternativa 

2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 

8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan “el dique de la zona de laminación para albergar 

la avenida de 500 años” y esto significa que para este cauce no se va a acometer actuación 

que permita controlar el volumen generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 



“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la planificación 

hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la necesidad

de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico forestal y

prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico forestal 

se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. Siendo además 

la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte de la cuenca 

vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 1.288 m³/s para el 

período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la peligrosidad de este 

cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 valorando 

todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en un 

episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña y de 

la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, próxima 

al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales hacia la rambla 

del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran retener 

un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la zona media 

de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más gradual desde 

aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de agua sean 



asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los sedimentos se queden 

por el camino para no colmatar las infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte alta 

de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla de la 

Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado más 

perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras 

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una merma importante 

de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 105. DAVID  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (Plaza 

de Fontes 1, 30001 Murcia) 

David ****************** provisto de D.N.I. 2***************, con domicilio a efectos de 

notificaciones en **********************************************************************, en mi 

propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 

Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 

planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 

Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de 

este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes  

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 

DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 



1. Soy propietaria de una finca situada en el polígono 15 parcela 16 del término

municipal de San Javier y polígono 27 parcela 519 del término municipal de Torre

Pacheco encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el

PGRI, en concreto en la medida 1816 y cuyo proyecto se recoge en la siguiente

imagen.

2. Porque en dichas parcelas, las cuales no tiene ninguna acepción por las aguas,

tienen intención de pasar un canal de recogidas poniéndolas en riesgo de

inundación, dividiendo su integridad y afectando a las instalaciones propias de la

actividad agrícola que se desarrolla en las mismas.

3. Una vez revisado la información puesta a disposición pública se detecta que no ha

sido considerada alternativa alguna distinta a la planteada, ni se ha valorado opción

alguna distinta a la presentada. Asimismo, no existen planes detallados ni se han

analizado otras opciones viables.

4. No han sido valoradas las modificaciones de las escorrentías superficiales ni las de

los cauces originales de las ramblas, producidas por las transformaciones agrícolas y

urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha

generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la

inundación de Los Alcázares. Simplemente se proyecta un PGRI que no resuelve los

problemas de la situación actual. No se han proyectado solución alguna que sea



restituir esas modificaciones, salvo proyectar una supuesta solución que vendría a 

perjudicar a los que no las han realizado. 

5. No se ha valorado ni se ha considerado medida alguna sobre las modificaciones

efectuadas sin control, entre ellas las modificaciones de las escorrentías en los

trazados de carreteras, no valorándose ni estudiándose medida alguna sobre las

mismas.

6. Se han permitido acciones urbanísticas en Los Alcázares, como manifestó el actual

Presidente de la CHS: «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora

está construido en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el

control de la Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente.

Hemos llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución

puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si

cuesta muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del

agua, habría que expropiar y recuperar las salidas naturales» Y en relación a ello, no

se han valorado dichas circunstancias, ni reflejando medidas a tomar para paliar la

situación creada, ni planteando la recuperación de los cauces originales de las

ramblas en punto alguno. Centrándose en redirigir un problema ajeno a parcelas que

ninguna responsabilidad han tenido sobre los daños derivados de las inundaciones

que han sufrido en los Alcázares.

(https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html).

7. En las pasadas inundaciones sufridas en la zona a fecha de 12-14 de Septiembre de

2019 la localidad de Dolores de Pacheco, como el resto del área, sufrió los efectos

de las lluvias torrenciales, valga como ejemplo de dichas riadas la siguiente nota de

prensa: https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html

La localidad de Dolores de Pacheco logró canalizar el agua de las inundaciones por

los cauces naturales de sus ramblas, sin registrar daños de gravedad en el núcleo

urbano por motivo de las avenidas de agua. Se solicita que esta realidad sea tenida

en cuenta y se considere Dolores de Pacheco como una localidad que a fecha de

hoy mantiene sus ramblas canalizadas por cauces naturales y, consecuentemente,

mantiene minimizado el riesgo de inundación del pueblo.

8. La medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-
https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html


verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”, correspondiente a la intercepción de la 

zona de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, entre la calle de entrada a 

Dolores de Pacheco Reyes católicos y el camino de servicio SVt41, genera un 

problema de cota sobreelevada, en los terrenos más cercanos a las primeras casas 

del pueblo, esto obligaría a crear una canalización muy profunda o una elevación de 

la lámina de agua para hacerla fluir convenientemente. Esta realidad genera un 

aumento del riesgo de inundabilidad en la zona norte de Dolores de Pacheco y toda 

su extensión aguas abajo. 

Además, presenta una serie de dificultades añadidas ante las que no se ha 

presentado, que se conozca, solución pertinente, como el hecho de que el nivel 

freático de las aguas subterráneas se encuentra entorno a 1,5 o 2 metros de 

profundidad, o la dificultad añadida de que a lo largo del trazado el proyecto se va a 

encontrar con un sinfín de tuberías de riego de los canales del Trasvase Tajo-

Segura, del Taibilla y las propias de uso de las múltiples tierras de cultivo que hay en 

la zona que deben ser respetadas ya que sobre ellas rigen diversos derechos de 

uso. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca que (5). “En el marco de 

los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la necesidad de 

medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico 

forestal…” 

Por todo lo expuesto 

SOLICITO, al Organismo de Cuenca la modificación o retirada de la medida 1.816 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo y que teniendo por 

presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado en forma y plazo 

los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación debidamente 

motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Atentamente, 

David  
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ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Plaza Fontes, s/n
Murcia

***********



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de 
Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar(TT.MM 
Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicantey Murcia), y/o 
Al plan de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de 
Respuesta Integral ante Tormentas y Avenidas del Pilar de la Horadada, 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Estos graves errores de diagnóstico y contradicciones del proyecto, con 
elevada responsabilidad civil y penal para el técnico que suscriba el proyecto, 
impactan de forma grave en la base justificativa de este proyecto, son motivo 
suficiente para proceder a la desestimación inmediata del mismo. Además del 
impacto medioambiental y social.



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

1º) El proyecto provocará serios impactos ambientales negativos sobre la Red
Natura 2000

impactos ambientales 
importantes, tanto directos como indirectos, sobre los espacios de la Red Natura 
2000   existentes   en   la   zona   y   sobre   las   especies,   hábitats   y comunidades 
que habitan tales espacios



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

En definitiva, los impactos ambientales que se producirán en los espacios de 
la Red Natura 2000, la degradación de los humedales perilitorales del Mar Menor, 
que causará un daño ambiental muy grave, también al LIC marino y a las áreas 
naturales y urbanas colindantes, son motivos suficientes para descartar de 
forma inmediata el presente proyecto. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas 
vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del 
Pinatar Provincias de Alicante y Murcia), y/o Al plan de Regeneración de la Vega 
Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de Respuesta Integral ante Tormentas 
y Avenidas del Pilar de la Horadada, en concreto en su parte del Sistema de 
Laminación propuesto en la zona del Mojón de San Pedro del Pinatar. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
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AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de 
Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar(TT.MM 
Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicantey Murcia), y/o 
Al plan de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de 
Respuesta Integral ante Tormentas y Avenidas del Pilar de la Horadada, 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 
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Estos graves errores de diagnóstico y contradicciones del proyecto, con 
elevada responsabilidad civil y penal para el técnico que suscriba el proyecto, 
impactan de forma grave en la base justificativa de este proyecto, son motivo 
suficiente para proceder a la desestimación inmediata del mismo. Además del 
impacto medioambiental y social.
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AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

1º) El proyecto provocará serios impactos ambientales negativos sobre la Red
Natura 2000

impactos ambientales 
importantes, tanto directos como indirectos, sobre los espacios de la Red Natura 
2000   existentes   en   la   zona   y   sobre   las   especies,   hábitats   y comunidades 
que habitan tales espacios
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En definitiva, los impactos ambientales que se producirán en los espacios de 
la Red Natura 2000, la degradación de los humedales perilitorales del Mar Menor, 
que causará un daño ambiental muy grave, también al LIC marino y a las áreas 
naturales y urbanas colindantes, son motivos suficientes para descartar de 
forma inmediata el presente proyecto. 
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Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de Respuesta Integral ante Tormentas 
y Avenidas del Pilar de la Horadada, en concreto en su parte del Sistema de 
Laminación propuesto en la zona del Mojón de San Pedro del Pinatar. 
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don JUAN ANTONIO **************, con DNI 2************y domicilio ********************** 
en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las 
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES   

ALEGACIONES 

1. Soy propietario de una explotación agrícola en varias parcelas del Polígono 27, 
todas ellas situadas en los alrededores de Dolores de Pacheco (Torre Pacheco), 
encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el  PGRI,  al  
considerar que concretamente la medida con Código P.H. 1816 supone una 
modificación en el cauce natural de la Rambla de La Maraña que genera un corredor 
verde que no corresponde a la topografía de ninguna zona de paso de agua, lo que 
podría suponer un riesgo de inundación en parcelas de uso agrícola y en la población 
de Dolores de Pacheco ante episodios de lluvias torrenciales tipo DANA, zonas que 
actualmente no son zonas inundables, ya que las modificaciones que en el pasado se 
han realizado sobre el cauce natural de la Rambla de La Maraña y La Pescadería, entre 
otros factores, han provocado el grave problema de inundaciones en Los Alcázares.  

Además, considero que las medidas contenidas en el PGRI no resolverían el 
problema de escorrentías e inundaciones en Los Alcázares, pues el cauce natural 
del La Rambla de La Maraña y La Pescadería se mantendrían alterados y ante 
posibles inundaciones en la zona de Dolores de Pacheco motivadas por la posible 



ejecución de la medida con Código P. H. 1816 las escorrentías y el flujo de ramblas 
continuaría drenando y afectando a Los Alcázares y al Mar Menor.  

Ante lo expuesto anteriormente, se sugiere que se tenga en cuenta en la medida 
de lo posible la recuperación de los cauces naturales de la Rambla de La Maraña 
y La Pescadería. 

Por otra parte, se sugiere reconsiderar la medida con Código P. H. 1816 
estudiando un trazado alternativo alejado de núcleos de población, proponiendo 
que se lleve a cabo por el lado norte del Cabezo Gordo, de forma que el nuevo 
corredor podría acoger antes el caudal de la rambla discurre por Sucina, Peraleja 
y Avileses, aprovechando así cauces naturales que ya existen en dirección oeste-
este hasta llegar al Mar Menor sin atravesar la localidad de Los Alcázares. 

Por último, se sugiere que se tengan en cuenta alternativas en las zonas alta y 
media de la cuenca (por ejemplo, buenas prácticas en parcelas agrícolas, diques 
de retención), de cara a evitar escorrentías que sean vertidas al litoral del Mar 
Menor y disminuir riesgo de inundaciones en la zona de Los Alcázares.   

 A continuación, se detallan una serie de apartados (antecedentes, consideraciones y 
propuestas, consideraciones y propuestas finales) que sustentan esta alegación: 

ANTECEDENTES

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero
( https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-
podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-
inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe
técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los
Alcázares realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del
Ministerio de Transición Ecológica”.

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos 
episodio de lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que 
incide de manera importante en la afección de las consecuencias de las lluvias 
en Los Alcázares es la existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma 
de los antiguos, motivado por la modificación de las escorrentías 
superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 
roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado 
durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 
aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los 
Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en 
su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven 
ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 
transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 



En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS 
CAUCES EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería 
(desembocadura natural de la Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El 
cauce natural de esta rambla ha sido totalmente alterado, existiendo solo un 
pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo del Parque de 
Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta con 
muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona 
confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de 
escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, 
cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven a inundar 
los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 
encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de 
la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 
sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, 
dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su 
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. 
Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos 
existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo 
que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del 
entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 
del municipio.” 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-
la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-
anos/ ) realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 
Alcázares afirmando textualmente:  

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que 
no creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ 
EL PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN 
PROBLEMA EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy 
fuertes y todas apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente 
citado canal D7 …”lamentablemente la población ha entendido que eso es una 
obra de defensa y que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le 
protege; no, ese canal ni está dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la
CHS en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019
(    https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-
expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html )



   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido 
en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución 
puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero 
si cuesta muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida 
del agua, habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto
en el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS
( https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-
cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/ ).

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección 
del casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada 
una dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 
millones de euros. 
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la 
captura de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa 
en el Ayuntamiento de Los Alcázares 
(   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI  
 ). 



A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador 
del PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, 
técnica y ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como 
medida a ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. 
Delegado del Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, con cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el 
documento  “ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL 
PANEL DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA”  ( https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACI
ONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3
%93N%20DE%20MURCIA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia 
nuevamente como eje primordial la recuperación de cauces y la actuación 
integral en toda la cuenca, desde las partes altas a las zonas de deyección. 

   CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos
generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de
las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso,
protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el
medio ambiente y los demás recursos naturales”.



Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de 
la planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un 
criterio técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento 
hidrológico, el plan de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo 
(concepto en el que incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos 
encargados de la elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el 
Gobierno, que ha de aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, 
obviamente, siempre que responda a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual 
infracción significaría una desviación de poder -de la potestad de planificación- controlable en 
última instancia por los Tribunales.  

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 
40.1 (i) conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de 
las aguas objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) 
equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas 
adoptadas por el PGRI dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal 
a determinadas personas en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas 
humanas) como económicos (afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio 
de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en 
concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, 
y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 
de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su 
caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 
zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer la situación 
existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las zonas 
de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 
estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia 
al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción 
no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra 
sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse 
tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas 
adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 
Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan 
junto a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios 
derivados de las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para 
la defensa y recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del 
Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 
(conseguir la adecuada protección del dominio público hidráulico)  

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables
de diverso contenido: 

 El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los 
datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la 
planificación del   suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las 
zonas inundables”.   
 El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las 

limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas y bienes”.   

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 
reglamentariamente se determine”..   



■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca 
vertiente al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan 
encargado y coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la 
defensa de las poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres 
que en episodios de lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado 
ecológico de la laguna. Con el Plan se pretendía presentar una solución integral 
a los problemas existentes, y por ese motivo tenía que ser coordinado por el 
Organismo de cuenca, con la implicación de las otras administraciones públicas 
(Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.). 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter 
aislado, y simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de 
un Plan Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido 
conocimiento. Las actuaciones propuestas, además de mejorar el 
funcionamiento hidráulico a la escala local de la actuación, se deben plantear 
para funcionar como parte de una red de actuaciones no aisladas, sino 
estratégicamente distribuidas para que sean realmente eficaces, a escala de 
cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través 
de la Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:  

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-
áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes:  

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la 
pérdida de suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado 
mediante un software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, 
denominado RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de 
los sedimentos a escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores 
obtenidos mediante el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas 
a partir de diversas variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las 
prácticas agrícolas de labor de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan 
porcentajes superiores al 90% en cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, 
si se comparan con prácticas de labor según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran 
importancia disponer de una red de cauces para conducir los caudales de escorrentía. Dicha red 
debe servir además como sistema de retención de sedimentos, pudiendo alcanzarse 
rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores al 98%. - Los 
embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener sedimentos 
alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 
aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de 
sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, 
los resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”  



2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos
2D. Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 
 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. 
La zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSI) en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen 
de manifiesto la escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a 
desaparecer en la zona media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar 
para periodos de retorno superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje 
se agrava en el casco urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para 
escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno 
de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el 
núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del 
entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los 
resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo 
en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 
alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 
efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por 
otro lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus 
hogares/comercios con sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.”  

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea 
de recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 
gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su 
apartado Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, 
se cita textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 
de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo 
se deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas 
inundables con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, 
vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a 
inundaciones se tratará de aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se 
agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de 
la actuación."  

Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el 
espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado 
alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, 
propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo 
Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían 
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo.  

El apartado segundo de la Instrucción continúa citando textualmente: "Se 
priorizarán las actuaciones que, además de reducir el riesgo de inundación, 
ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales fijados en la 



planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la recuperación de 
zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y retención natural 
del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales que marcan los 
planes hidrológicos de cuenca."  

Sin embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención 
natural de agua en la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la 
rambla de la Maraña son claramente insuficientes, ya que se deberían retener 
volúmenes de escorrentía muy superiores y significativos para los episodios de 
lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha 
podido comprobar en los últimos años.  

Finalmente, en este apartado segundo de la Instrucción se insiste en 
priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, 
mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el espacio disponible, 
de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas actuaciones que 
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las condiciones 
morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando incluyan 
tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio contenga 
una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios firmantes 
para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 
riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales 
episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y 
estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. 
En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para 
corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de 
Medio Ambiente impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del 
dominio público hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se 
considere necesario para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las 
Administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en 
cuenta los estudios y datos disponibles que los Organismos de cuenca deben 
trasladar a las mismas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 
de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico de estos Organismos y, en 
particular, con la información relativa a caudales máximos en la red fluvial, que 
la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente 
promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 
instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 
pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección 
del mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en 
zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de 



Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir 
convenios para la financiación de estas actuaciones.”   

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   Cod. P. H. 1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la 
zona norte del casco urbano de Los Alcázares. 

  Cod P. H. 1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su 
caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje 
sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los 
Alcázares 

Considere los preceptos normativos incluidos en la citada 
“INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA 
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN EN CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL 
ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” 
para incluir en el estudio previo de viabilidad a ambas medidas la alternativa que 
emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR, 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no 
tratar de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se 
verían igualmente afectados. 

■.     ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la 
recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada 
en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes a la 
Administración General del Estado que deben acometerse de manera más 
inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble 
objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor 
ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural. Todas las 
actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna 
requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter 
estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja 



de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar 
Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”  

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación 
(  https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/vi
ew  ). En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 
Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se
indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las
asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del
servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la



restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 
€” 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 
está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con 
código: 14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, 
diques, etc.) que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de 
drenaje original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto 
de vista de la ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la 
oportunidad de la gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la 
máxima cohesión y resiliencia ante el previsible escenario al que parece 
abocarnos el cambio climático. El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar 



con los ayuntamientos y la administración regional el máximo consenso en este 
aspecto. Y debe tratar de fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 
de evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión 
del riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se 
cumplan en nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las 
inundaciones no deben afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a 
la parte no española de la demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas 
compartidas con otros países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya 
alcanzado una solución acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre 
las distintas Administraciones públicas e instituciones implicadas en materias 
relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los objetivos 
respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación 
del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, 
siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones”. “d) 
Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas 
fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de 
Murcia y los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan
las previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 
que determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 
necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la 
eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El 
Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las 
Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las 
construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas 
inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la 
protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha planteado hasta la expropiación de 
bienes inmuebles.   (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 
en su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 



considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.  

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un 
verdadero Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones 
efectivas desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y 
ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 
siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, 
redes, etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco 
legislativo general: Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están 
recogidas en el punto 5 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 
9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, 
incluirán al menos: “Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en 
sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio 
como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona 
inundable. Las medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios 
planteados en el plan de gestión del riesgo de inundación incluida la posibilidad de retirar 
construcciones o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su 
expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”  

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este 
punto en el estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de 
una zona a otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los 
escenarios de peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el 
territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las 
edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia 
del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente 
del Mar Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito 
de la hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor 
y a los municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá 
de fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a 
la erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través 
de propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora 
que los montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y 
restauración de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se 
incluyen la creación de humedales en zonas próximas al Dominio Público 
Marítimo-Terrestre y la construcción de obras hidráulicas que amortigüen los 
efectos de los episodios de fuertes lluvias.  



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al 
MITERD para su informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental 
(Evaluación Ambiental) y la solicitud de declaración de Interés General Nacional. 
El PGRI de la CHS debería elaborarse en coordinación con este Plan de la 
CARM.  

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de 
Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de 
Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación, que 
constituyen unas herramientas muy importantes para contribuir a la reducción 
del riesgo de inundación en la zona, desde las competencias en materia de 
ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también debería elaborarse en 
coordinación con estos Planes de la CARM.  

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al 
problema de las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está 
dificultando el planteamiento de una solución integral para resolver el problema 
de las inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones 
es fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a 
la normalidad lo antes posible.  

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente 
para adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 
Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 
que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran 
infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las 
cuencas vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas 
del PGRI que se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas 
al litoral). Hace falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y 
hacia aguas abajo, y no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico 
forestal, correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las 
partes altas y medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está 
manejando la CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la 
cuenca.  

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca 
vertiente al Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, 
y desde la CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las 
medidas incluidas con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a 
presiones de diversa naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo 
problema de cara al futuro y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese 
problema estaría relacionado con el hecho de que las nuevas infraestructuras 
previstas en el PGRI podrían quedar en primer lugar anegadas y en segundo 
lugar colmatadas significativamente por los sedimentos, por lo que la CHS 
debería estudiar y replantearse el orden de prioridades en la ejecución de las 



medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, desde el punto de 
vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, es decir, 
teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 
actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 
encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media 
de la cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas 
estructurales se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración 
de los estudios coste-beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, Anexo, Parte A. También deben disponer, según se indica en el 
artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de los estudios base para realizar 
el informe que justifique la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de 
una obra, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los costes. 
En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la medias, si el informe lo 
justifica, dentro de la actuación específica se plantea su ejecución.”  

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Segura 2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a 
inundaciones del PGRI para Los Alcázares, es decir, las medidas:  

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 
Presupuesto total 25,00 millones €. 
PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor 
Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la 
zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones 
€.  

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a 
la tabla 9. Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor 
integradas en el PGRI.  
“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican 
intervenciones físicas en cauce o costa”  

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a 
la cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que 
esta medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta 
todas y cada una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias 
que sean remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del 
PGRI, y en el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo 



estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos 
nuevos supuestos, siendo este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que 
los nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de 
especial importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del 
Mar Menor”  

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS
ALCÁZARES Y ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.
En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el
Mar Menor se cita:
“Grupo de actuaciones:
Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se
desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas
actuaciones correspondientes a la Administración General del Estado que deben
acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja de
Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única
por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural.
Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la
laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las
poblaciones cercanas a la costa.”
La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde
a la intercepción de la zona de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte
de los flujos desbordados de la Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al
norte de ésta (que en principio son objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los
Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a la cota 15m con una
mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la lámina de agua
capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación genera un
aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena
por el efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la
AP7. Es importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas
propuestas para la Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas
estructurales del plan, en el apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1
de un proyecto ya existente hace años se menciona que el caudal de cálculo de 729
m³/s es el correspondiente a un período de retorno de 20 años. La alternativa 2
establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de capacidad y otro canal 2 con 110
m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan “el dique de la zona de



laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa que para este cauce 
no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen generado por 
precipitaciones de intensidad media-alta. 
El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 
“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado 
mediante publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa 
referencia a la planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su 
interés se reproduce a continuación: 
. 
. 
. 
5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se 
incluya en las actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de 
corrección hidrológico forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo 
preceptuado en la ley. Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con 
diferencia, recoge la mayor parte de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de 
planificación tiene asignado un caudal de 1.288 m³/s para el período de retorno de 100 
años) y, dado el estado del Mar Menor y la peligrosidad de este cauce por el riesgo a 
las personas, donde con más determinación ha de actuarse.  

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES 
Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el 

PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se 
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 
Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar 
Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 
hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la 
cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 
permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta 
y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma 
más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes 
de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 
sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 
proyecten. 
Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 
alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 
escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la 
rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un 



trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una 
merma importante de su capacidad por la sedimentación. 

En Murcia, a 22 de Septiembre de 2021 

Firmado: JUAN ANTONIO 

Firmado por 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 109. DAVID  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (Plaza 

de Fontes 1, 30001 Murcia) 

David *************** provisto de D.N.I. 2**************** con domicilio a efectos de 

notificaciones en **************************************************************************, en mi 

propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 

Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 

planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 

Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de 

este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes  

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 

DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 



1. Cultivo las tierras como mi principal medio de vida como se confirma en Servicio

Modernizacion Explotaciones agrarias y Explotaciones Prioritarias de una finca

situada en el polígono 15 parcela 16 del término municipal de San

Javierencontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI,

en concreto en la medida 1816 y cuyo proyecto se recoge en la siguiente imagen.

2. Porque en dichas parcelas, las cuales no tiene ninguna acepción por las aguas,

tienen intención de pasar un canal de recogidas poniéndolas en riesgo de

inundación, dividiendo su integridad y afectando a las instalaciones propias de la

actividad agrícola que se desarrolla en las mismas.

3. Una vez revisado la información puesta a disposición pública se detecta que no ha

sido considerada alternativa alguna distinta a la planteada, ni se ha valorado opción

alguna distinta a la presentada. Asimismo, no existen planes detallados ni se han

analizado otras opciones viables.



4. No han sido valoradas las modificaciones de las escorrentías superficiales ni las de

los cauces originales de las ramblas, producidas por las transformaciones agrícolas y

urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha

generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la

inundación de Los Alcázares. Simplemente se proyecta un PGRI que no resuelve los

problemas de la situación actual. No se han proyectado solución alguna que sea

restituir esas modificaciones, salvo proyectar una supuesta solución que vendría a

perjudicar a los que no las han realizado.

5. No se ha valorado ni se ha considerado medida alguna sobre las modificaciones

efectuadas sin control, entre ellas las modificaciones de las escorrentías en los

trazados de carreteras, no valorándose ni estudiándose medida alguna sobre las

mismas.

6. Se han permitido acciones urbanísticas en Los Alcázares, como manifestó el actual

Presidente de la CHS: «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora

está construido en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el

control de la Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente.

Hemos llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución

puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si

cuesta muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del

agua, habría que expropiar y recuperar las salidas naturales» Y en relación a ello, no

se han valorado dichas circunstancias, ni reflejando medidas a tomar para paliar la

situación creada, ni planteando la recuperación de los cauces originales de las

ramblas en punto alguno. Centrándose en redirigir un problema ajeno a parcelas que

ninguna responsabilidad han tenido sobre los daños derivados de las inundaciones

que han sufrido en los Alcázares.

(https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html).

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


7. En las pasadas inundaciones sufridas en la zona a fecha de 12-14 de Septiembre de

2019 la localidad de Dolores de Pacheco, como el resto del área, sufrió los efectos

de las lluvias torrenciales, valga como ejemplo de dichas riadas la siguiente nota de

prensa: https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html

La localidad de Dolores de Pacheco logró canalizar el agua de las inundaciones por

los cauces naturales de sus ramblas, sin registrar daños de gravedad en el núcleo

urbano por motivo de las avenidas de agua. Se solicita que esta realidad sea tenida

en cuenta y se considere Dolores de Pacheco como una localidad que a fecha de

hoy mantiene sus ramblas canalizadas por cauces naturales y, consecuentemente,

mantiene minimizado el riesgo de inundación del pueblo.

8. La medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor

verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona

norte del casco urbano de Los Alcázares”, correspondiente a la intercepción de la

zona de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, entre la calle de entrada a

Dolores de Pacheco Reyes católicos y el camino de servicio SVt41, genera un

problema de cota sobreelevada, en los terrenos más cercanos a las primeras casas

del pueblo, esto obligaría a crear una canalización muy profunda o una elevación de

la lámina de agua para hacerla fluir convenientemente. Esta realidad genera un

aumento del riesgo de inundabilidad en la zona norte de Dolores de Pacheco y toda

su extensión aguas abajo.

Además, presenta una serie de dificultades añadidas ante las que no se ha 

presentado, que se conozca, solución pertinente, como el hecho de que el nivel 

freático de las aguas subterráneas se encuentra entorno a 1,5 o 2 metros de 

profundidad, o la dificultad añadida de que a lo largo del trazado el proyecto se va a 

encontrar con un sinfín de tuberías de riego de los canales del Trasvase Tajo-

Segura, del Taibilla y las propias de uso de las múltiples tierras de cultivo que hay en 

la zona que deben ser respetadas ya que sobre ellas rigen diversos derechos de 

uso. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca que (5). “En el marco de 

los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la necesidad de 

https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html


medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico 

forestal…” 

Además de lo expuesto decir que también soy propietario de una vivienda en C/ 

Navarra Nº14 P1º de Dolores De Pacheco domicilio que quedaría sometido a un 

riesgo de realizar el proyecto que ahora no tiene, tanto mi vivienda como el resto de 

Dolores De Pacheco con una notable depreciación económica y de interés para 

posibles personas interesadas en vivir aquí. 

SOLICITO, al Organismo de Cuenca la modificación o retirada de la medida 1.816 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo y que teniendo por 

presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado en forma y plazo 

los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación debidamente 

motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Atentamente, 

David  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 110. MARÍA DEL MAR  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

MARIA DEL MAR *************** con DNI: 1************ y domicilio 

sito en ********************, en mi propio nombre y representación ante esta 

Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 
consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 
inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos 
de revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 
Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General 
del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico" y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar 
durante seis (6) meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de 
gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en ambos casos a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes y páginas 
electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 
podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se 
estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las 
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES  

MOTIVOS 

1. Soy vecina de la localidad de Dolores de Pacheco, pedanía perteneciente
al municipio de Torre Pacheco, encontrándome plenamente afectada por las medidas 
contenidas en el PGRI. 

2. Curso mis estudios en la localidad de Dolores de Pacheco, pedanía
perteneciente al municipio de Torre Pacheco, pudiendo mi centro ser afectado por las 
medidas contenidas en el PGRI. 



ANTECEDENTES 

■. En las diferentes inundaciones que a lo largo de la historia de Dolores de
Pacheco han producido avenidas de agua que han provocado la aparición de las ramblas 
(1986, 1987, 2009, 2010 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8zsNF_sc6wwJ:https://ww
w.chsegura.es/es/confederacion/unpocodehistoria/cronologia-de-riadas-en-la-cuenca-
del-Segura/&hl=es&gl=es&strip=1&vwsrc=0), nunca, en dicho núcleo urbano, se han 
sufrido de manera directa y/o catastrófica efectos y/o daños directos motivados por 
estas aguas dado que las ramblas que bordean el pueblo (conocidas en la zona como 
Rambla de la Almazara y Ramla de los Silex) desaguaron el exceso por sus cauces 
naturales.  

Asimismo, en las pasadas inundaciones sufridas en la zona a fecha de 12-14 de 
Septiembre de 2019 la localidad de Dolores de Pacheco, como el resto del área, sufrió 
los efectos de las lluvias torrenciales, valga como ejemplo de dichas riadas la siguiente 
nota de prensa: 
https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html  

La localidad de Dolores de Pacheco logró canalizar el agua de las inundaciones por 
los cauces naturales de sus ramblas, sin registrar daños de gravedad en el núcleo urbano 
por motivo de las avenidas de agua. Se solicita que esta realidad sea tenida en cuenta y 
se considere Dolores de Pacheco como una localidad que a fecha de hoy mantiene sus 
ramblas canalizadas por cauces naturales y, consecuentemente, mantiene minimizado 
el riesgo de inundación del pueblo. 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-
podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-
inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 
“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 
“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 
Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio 
de lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 
modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 
realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 
aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 
la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 
sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 
cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 
ahí al mar". 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8zsNF_sc6wwJ:https://www.chsegura.es/es/confederacion/unpocodehistoria/cronologia-de-riadas-en-la-cuenca-del-Segura/&hl=es&gl=es&strip=1&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8zsNF_sc6wwJ:https://www.chsegura.es/es/confederacion/unpocodehistoria/cronologia-de-riadas-en-la-cuenca-del-Segura/&hl=es&gl=es&strip=1&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8zsNF_sc6wwJ:https://www.chsegura.es/es/confederacion/unpocodehistoria/cronologia-de-riadas-en-la-cuenca-del-Segura/&hl=es&gl=es&strip=1&vwsrc=0
https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/


solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 
del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 
textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no 
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL PROBLEMA 
EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN OTRO”.....”ya no se 
retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan al Mar Menor”... 
destacando sobre el anteriormente citado canal D7 …”lamentablemente la población ha 
entendido que eso es una obra de defensa y que cada vez que hay un episodio de lluvia 
ese canal le protege; no, ese canal ni está dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 
(  https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-
viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 
Los Alcázares», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido 
que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del 
PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-
vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección 
del casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros.Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura de 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/


la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento 
de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 
en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y por 
el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al parecer al 
Fondo de Resiliencia. 

■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el 
documento  “ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL 
DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACI
ONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3
%93N%20DE%20MURCIA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente 
como eje primordial la recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, 
desde las partes altas a las zonas de deyección. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por

objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio 

público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de 

https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las 

disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y 

racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 

naturales”. 

Estos fines u objetivos generales constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la 

potestad planificadora discrecional. El plan hidrológico debe contener las 

determinaciones necesarias para cumplir justamente esos objetivos y no otros.  

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en 

dicho artículo 40.1 (i) conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio 

público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de 

las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, no 

es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, determinadas medidas 

proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en aspectos 

sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando 

a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a 

afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo 

regional y sectorial).  

En este sentido, adopta el PGRI medidas como la 1816 (Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible 

para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares) que claramente 

se plantean para evitar recuperar los cauces naturales de las ramblas que deben 

desaguar en el área de Los Alcázares y que hoy día tienen construcciones en la zonas 

inundables, en contra de lo promovido por el art. 28 del PHN. 

Asimismo, la ejecución de la previamente citada medida 1816 condicionará de 

modo inexorable el crecimiento de la localidad de Dolores de Pacheco por el Norte, 

limitando las comunicaciones, la accesibilidad, y el desarrollo físico del núcleo urbano 

en esa dirección, y creando amplias áreas de servidumbre que no haría más que agravar 

el citado problema. Nótese, además, este hecho choca frontalmente con el citado 

artículo 40.1 del TRLA que enuncia como objetivo de la misma la “armonización del 

desarrollo regional”. 

■.     ACTUACIONES

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación 
integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, 
que establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones contenidas 
en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna 



salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica 
natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna 
requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural con 
otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 
beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 
costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación 
(  https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 
estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está trabajando 
en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que 
implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. El 
Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la administración 
regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de fomentarse el interés 
social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de 
gestión del riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se 
cumplan en nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las 
inundaciones no deben afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a 
la parte no española de la demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas 
compartidas con otros países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya 
alcanzado una solución acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre 
las distintas Administraciones públicas e instituciones implicadas en materias 
relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los objetivos 
respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación 
del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, 
siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones”. “d) 
Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas 
fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las 
medidas a adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad 
Autónoma de Murcia y los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar 
Menor. 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética en su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de 
Inundación se considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante 
actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un 
verdadero Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones 
efectivas desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y 
ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES
Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 



2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para 
reducir las consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios 
públicos, redes, etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción 
Marco legislativo general: Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el 
urbanismo están recogidas en el punto 5 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del 
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, 
y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las limitaciones a los usos del 
suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad, los 
criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas 
previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en 
el plan de gestión del riesgo de inundación incluida la posibilidad de retirar 
construcciones o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su 
expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras ha 
de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de los 
criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a insistir 
en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 
forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 
ribereños. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema 
de las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 
en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para reducir 
los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes posible. 

■.  AFECCIONES AL ENTORNO URBANO  DE DOLORES DE PACHECO.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones 
en el Mar Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se 
desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas 
actuaciones correspondientes a la Administración General del Estado que deben 
acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta 



persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su 
alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural. Todas las 
actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) 
parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna requiere de una acción 
integral y coordinada por parte de las diferentes Administraciones y actores socio-
económicos, y que esta intervención debe hacerse sobre la base de un planteamiento 
que combine actuaciones de carácter estructural con otras asociadas a las 
infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a 
reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la 
reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.” 

La medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del 

corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”, correspondiente a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, entre la calle de entrada a Dolores de 

Pacheco Reyes católicos y el camino de servicio SVt41, genera un problema de cota 

sobreelevada, en los terrenos más cercanos a las primeras casas del pueblo, esto 

obligaría a crear una canalización muy profunda o una elevación de la lámina de agua 

para hacerla fluir convenientemente. Esta realidad genera un aumento del riesgo de 

inundabilidad en la zona norte de Dolores de Pacheco y toda su extensión aguas abajo. 

Además, presenta una serie de dificultades añadidas ante las que no se ha 

presentado, que se conozca, solución pertinente, como el hecho de que el nivel freático 

de las aguas subterráneas se encuentra entorno a 1,5 o 2 metros de profundidad, o la 

dificultad añadida de que a lo largo del trazado el proyecto se va a encontrar con un 

sinfín de tuberías de riego de los canales del Trasvase Tajo-Segura, del Taibilla y las 

propias de uso de las múltiples tierras de cultivo que hay en la zona que deben ser 

respetadas ya que sobre ellas rigen diversos derechos de uso. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca que (5). “En el marco de los 
Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la necesidad de medidas de 
control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico forestal…” 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.816 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Por todo lo anteriormente expuesto se solicita y propone: 

- Que los planes de actuación sobre el territorio sigan las instrucciones del panel
de expertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la zona de 
transporte de la cuenca vertiente del Mar Menor, concretamente para la Rambla de La 
Maraña, que aconseja entre otras medidas reabrir los drenajes de aguas naturales del 
campo de Cartagena. 



- Encontrar un trazado razonable para recuperar el cauce (a ser posible original)
de la rambla de la Maraña, para que se asemeje al drenaje natural de la cuenca más 
perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras 
paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una merma 
importante de su capacidad por la sedimentación. 

- Que no se construya un canal artificial en la orilla Norte de la pedanía de Dolores
de Pacheco que no solo limita la capacidad natural del pueblo de crecer en ese sentido, 
convirtiéndose en una barrera artificial, sino que además limita las comunicaciones, la 
accesibilidad y trae un riesgo natural y verdadero de inundación a una zona donde nunca 
antes lo había habido. 

- En sustitución del citado proyecto, y si no hubiera más solución, se estudie uno
alternativo que considere actuar aguas arriba por la zona norte de El Cabezo Gordo 
recogiendo las aguas que más tarde inundan las zonas bajas de la escorrentía. Donde se 
acumulan ahora aguas procedentes de ramblas que han cambiado su curso en los 
últimos años del término municipal de Murcia como son las de Avileses, Sucina y la 
Peraleja, recuperando para las mismas sus cursos naturales. 

- Se trabaje en la búsqueda de una solución consensuada y transparente entre las
administraciones afectadas, especialmente las administraciones locales de Los 
Alcázares, Torre Pacheco y San Javier. 

- Se dé pronta solución alternativa para la zona norte de Los Alcázares que no
suponga riesgos ni alteraciones significativas para ninguna otra población de la zona. 

SOLICITO, al Organismo de Cuenca que teniendo por presentado este escrito, se 

sirva admitirlo y tener por presentado en forma y plazo los motivos indicados, 

procediendo a su comprobación y contestación debidamente motivada, y su posterior 

reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Atentamente, 

María del Mar  
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Alegación ID 111. PAQUI  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. PAQUI *********** con DNI 2*********** y domicilio sito en ***************** en mi 

propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 

Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 

instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 

los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 

cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 

formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 

organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 





• Considero que el trazado que se ha diseñado para desviar la rambla puesto

que existen grandes desniveles de cotas y dicho trazado no atiende a un curso

suave del agua sino que tiene grandes cambios de dirección lo que inundaría

las zonas próximas a esos puntos donde se pretende de forma brusca conducir

el agua de una rambla, teniendo en consideración la fuerza con la que esas

agua llegan en episodios de lluvia, poniendo en peligro vidas humanas y todo

lo que encuentre a su paso.

• Considero un despropósito ocupar, desviar y (en episodios de lluvias) anegar

terrenos de explotaciones agrícolas. Decir que los bruscos cambios de

dirección que se han marcado de la rambla anegarían explotaciones

destrozando todo y dando lugar a zonas totalmente inservibles que

actualmente son el medio de vida de familias de la zona.

SOLICITO 

Que las ramblas vayan por sus cauces naturales y que se realicen las inversiones 

necesarias para que esto suceda así. 

Que teniendo en cuenta el presente escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado 

en forma y plazo los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación 

debidamente motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

to firmo este documento 
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Alegación ID 112. CLAUDIA  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Claudia *************** con DNI 2************ y domicilio ********************* en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 
Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 
planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA
PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI")
PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE
EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietaria de una vivienda situada en la dirección Cataluña,2 en la
localidad de Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectada por
las medidas contenidas en el PGRI. La nueva canalización de las aguas
(Corredor Los Camachos -Roda Golf) desviándolas de su cauce natural ,
hace  que mi vivienda se puede ver comprometida en caso de que se
produzca cualquier incidencia en el transcurso de fuertes lluvias
torrenciales. De igual manera que gran parte del casco urbano de mi
localidad también se vería afectado en caso de que esta planificación se
llevara a cabo.



2. Soy propietaria de una finca rústica en las inmediaciones de Dolores de
Pacheco que se encuentra en  línea con la calle Obispo Frutos. Mi parcela
se ha visto afectada en los últimos años por los movimientos de tierras de
parcelas colindantes que desaguan en mi terreno. A este hecho ,se une el
nuevo trazado que proponen en el PGRI que pondría en una situación
crítica la explotación de mis tierras.

3. Teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente a título particular,
ruego reconsideren las medidas recogidas en el PGRI ya que pueden
suponer un riesgo importante para los vecinos del pueblo de Dolores de
Pacheco.

En Dolores de Pacheco a 22 de septiembre de 2021. 
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Alegación ID 113. JUAN MANUEL  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Don. Juan Manuel *************** con D.N.I. 2******, y domicilio a efecto de notificaciones 

en ******************************************, comparece y, como mejor proceda en 

Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme a 

lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite de 

audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del pueblo 

limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre esa 

amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan cerca 

de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 22 de septiembre de 2021 

Fdo   Juan Manuel 
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Alegación ID 114. MARÍA JOSEFA  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del 
riesgo de inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por 
el que se inicia el periodo de consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 
de junio de 2021, referido a los procesos de revisión de entre otros el citado 
instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la demarcación 
hidrográfica del Segura.

D. María Josefa *********c on D.N.I.2**********, en mi propio nombre y 
derecho, con domicilio a efecto de notificaciones en ********* comparece 
y, como mejor proceda en Derecho

EXPONE

Que tiene la condición de interesado en el expediente administrativo arriba 
reseñado conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los 
interesados el derecho a formular alegaciones, y aportar documentos en 
cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los 
interesados la posibilidad de presentar alegaciones, y junto a éstas, aportar 
documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del 
procedimiento anterior al trámite de audiencia.

FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Dolores, en el término municipal de Torre Pacheco, según datos del
Centro Regional de Estadística de Murcia, actualizados a 4/2/2021, cierra
2020 con una población de 2.305 habitantes.

2. En el mapa de zonas inundables de la CHS, accesible en la web de la
CHS, se aprecia con claridad que escorrentías procedentes de Casa de
Los Marines y Casa de los Pedreras, que confluyen cerca de la redonda
del polígono industrial entre RM-F28 y RM-F29 acaban llegando a tocar la
zona más al sur del pueblo sorteando la Almazara

Que solo para T superiores a 50 se sombrea una zona inundable que
toca el pueblo por la zona sur-sudeste



Que el resto de flancos del pueblo distan más de 250 metros de la zona
inundable para T de hasta 100, o más de 150 metros de la zona
inundable para T de 500

Se puede decir, por tanto que, no existiendo el riesgo cero de
inundación, está muy lejos de resultar una prioridad hoy por hoy el que
sea objeto de medidas que prevengan el riesgo de inundación como las
que se plantean con la medida 1816.

3. El PGRI 2022-2027, al día de la fecha en plazo de alegaciones, contempla
la medida 1816 del siguiente literal “Estudio de viabilidad económica,
técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas
urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del
casco urbano de Los Alcázares”, que según anejo 2 tiene como única
información en el apéndice 1 de fichas descriptivas la figura 14

4. El día 9 de septiembre se presentan en el Ayuntamiento de Los Alcázares
la concreción de los proyectos que habrán de proteger a Los Alcázares,
con el objetivo de licitar y ejecutarlos entre 2022 y 2023. Se dice que el
Plan Director ha pretendido defender todas y cada una de las
poblaciones que están inmersas en todo el campo de Cartagena, para
más tarde presentar las actuaciones de Los Alcázares, que una de ellas



presenta en la zona norte un colector que no es un colector sino lo que
se ha denominado un corredor verde, solución basada en la naturaleza,
como mejor solución técnica para reducir el objetivo de minimizar el
riesgo, bajo dos conceptos básicos:

- Corredor Verde, que cuando no haya precipitaciones tenga una
función social que puedan los ayuntamientos beneficiarse de zonas de
esparcimiento para la población

- Zonas de almacenamiento controlado, que pretenden que el
agua no entre de manera brusca al Mar Menor, el día que se produzcan
las precipitaciones, sino que tenga un tiempo de descanso en esos
almacenes y luego la incorporación al Mar Menor sea en condiciones
normales.

Se dispone en la sala de presentación de las actuaciones, de un panel
explicativo con la sección del corredor verde y un presupuesto de
21.000.000 € para la actuación CORREDOR LOS CAMACHOS – RODA
GOLF para un caudal de diseño según tramos de 70/85/100 m³/s, 6.100
m de longitud, a la que habría que sumar 8.200.000 € para la SALIDA
AEROPUERTO SUR con un caudal de 120 m³/s y una longitud de 2.470
m. y 21.000.000 € más para la actuación SUD RODA GOLF con
capacidad de almacenaje de 450.000 m³, abarcando una superficie de
180.000 m². TOTAL CORREDOR VERDE 50.200.000 €

Huelga decir que en ningún momento se hace mención a que el nuevo
corredor verde habrá de pasar a escasos metros de las viviendas más al
norte de Dolores.

5. El trazado del CORREDOR LOS CAMACHOS – RODA GOLF no se
corresponde con ningún cauce natural de aguas, por lo que se está
creando un “corredor verde” de forma artificial que habrá de dirigir las
avenidas de agua desde Camachos hasta el Mar Menor pasando a
escasos metros de las viviendas de Dolores.

6. La medida 1816 se incluye como una medida estructural que implica
intervención física en cauce o costa (encauzamiento, motas, diques, …)

7. En septiembre de 2020 se publican las CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE
MURCIA que entre otras cuestiones expresa que de conformidad con el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se establece que el
organismo de cuenca debe efectuar los deslindes necesarios del dominio
público hidráulico y velar por el cumplimiento de la disciplina en el
mismo. Le correspondería asimismo, recuperar los cauces de
dominio público que se hayan perdido o alterado y asegurar su
continuidad hidráulica. Por último, garantizará que los sistemas



de drenaje natural que constituyen las ramblas cumplan su
función, y tienen sección hidráulica suficiente para la evacuación
de caudales, manteniendo los cauces sin obstáculos y en buen estado

8. Así mismo, las conclusiones del panel de expertos mencionado en el
apartado anterior, como MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA
INUNDACIONES EN EL CAMPO DE CARTAGENA - MAR MENOR
realiza propuestas de actuación entre las que cabría destacar:
“Las soluciones que se deben plantear para los episodios de inundación deben
enfocarse en el problema en su conjunto, abordándolo en su globalidad.
Las actuaciones no deben consistir solamente en la ejecución de obras
hidráulicas convencionales -presas y encauzamientos- en los puntos donde se
producen las inundaciones, sino que deben abordar la totalidad del problema,
actuando, en lo posible, en todas las etapas del proceso de generación y acumulación
de caudales, transporte a lo largo de la red fluvial, y diseminación de las aguas
formando llanuras de inundación, paliando así sus efectos destructivos en todo el ciclo
del agua:
- Desde las precipitaciones, promoviendo su infiltración
- Cuando se concentra en cauces, canalizándola adecuadamente o sangrándolos para
que no produzca desbordamientos y daños por inundación
- Cuando circula por éstos, evitando que su desbordamiento y poder erosivo produzcan
daños
…
9.3.2 Actuaciones en las zonas de transporte
La red de drenaje natural debe cumplir aquí un doble objetivo: la conducción de las
aguas generadas en las cabeceras, junto con las propias generadas en estas zonas
medias, y su evacuación hacia aguas abajo, favoreciendo desvíos laterales y sangrados
cuando sea posible y no cause daños.
Estos desvíos laterales pueden tener además la ventaja añadida de generar recursos
hídricos adicionales susceptibles de posterior aprovechamiento en las áreas regadas.
Se requiere por tanto:
- Recuperar los cauces de las ramblas y eliminando obstáculos que dificulten
el movimientos de las aguas, reduciendo la erosión y evitando
desbordamientos.
- Garantizar la correcta continuidad y conexión de los sistemas de drenaje
agrícola con el sistema de drenaje natural de la cuenca que evite arrastres y
almacenamientos de agua indeseados.
- Identificar y habilitar zonas naturales de inundación, donde los
desbordamientos de las ramblas causen menos daños que en otros puntos, para que
puedan actuar como “fusibles” ante avenidas de nivel medio o bajo.
- Identificar igualmente zonas susceptibles de convertirse en
almacenamientos mediante la construcción de pequeñas presas o diques.
Se trata en definitiva de que las escorrentías superficiales fluyan por lugares previstos
para ello, evitando afecciones a zonas agrícolas o urbanizadas que generen
daños a personas y bienes.
Por este motivo, entendemos que es conveniente se deben establecer de manera
clara los cauces naturales identificando y recuperando el dominio público
hidráulico en las ramblas, mediante el deslinde de los mismos.
Por otro lado, es necesario garantizar la continuidad y conexión de los sistemas
de drenaje de las explotaciones agrícolas con los sistemas naturales de
evacuación con una capacidad y distribución adecuada y suficiente que evite
inundaciones.
…
9.3.3 Actuaciones en la zona de deyección



En esta zona el sistema de drenaje natural se encuentra muy alterado por la acción del
hombre. La actividad agrícola ha modificado sustancialmente los cauces naturales
originales, llegando a su completa desaparición.
Aunque las aguas nunca tuvieron un recorrido fijo y se han producido
cambios y alteraciones geomorfológicas en los cauces por efecto de lluvias
intensas, la acción del hombre en las últimas décadas ha variado sus
recorridos de forma muy significativa en estos cursos bajos. Entre tales
alteraciones pueden mencionarse la construcción de pequeños muretes o caballones
para ordenar las zonas de riego, cuya forma podía alterarse al destruirse durante el
propio desarrollo de las crecidas.
Además, la realización de desvíos para adaptación a las áreas urbanizadas o a
infraestructuras como el canal del Trasvase Tajo-Segura, la autopista AP-7 y otras, ha
generado alteraciones muy relevantes para la circulación de caudales, induciendo
efectos de locales de embalsamiento y posibles remansos que deben ser estudiados.
Para el drenaje de esta zona es prioritario establecer sistemas de evacuación que
permitan conducir las aguas hasta su desembocadura de manera controlada,
de forma que produzcan los menores daños posibles.
Para ello es aconsejable definir estos canales o zonas de flujo preferente de aguas para
distintos períodos de retorno, y garantizar su continuidad libre de obstáculos.
Igualmente sería conveniente definir adecuadas zonas de cruce de las aguas a través
de pasos transversales en las infraestructuras lineales y construir zonas de alivio o
tanques de regulación que permitan aliviar los volúmenes más cuantiosos.
En las zonas urbanas es necesario disponer de encauzamientos suficientes, así como la
existencia de infraestructuras de recogida de las aguas pluviales que garanticen su
correcta canalización y tratamiento, sobre todo en episodios de precipitación de
carácter ordinario. Debería tenderse al establecimiento de redes separativas de
alcantarillado y, en caso de no ser posible, disponer de tanques de tormenta que
permitan gestionar adecuadamente las redes unitarias. En cualquier caso, estas
infraestructuras no resolverán el problema de inundaciones en estas zonas urbanas,
sino que contribuirán, en su caso, a mejorar las condiciones de calidad de los
efluentes vertidos al Mar Menor”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, establece:

1.1.- En su artículo 3.d) como definición de medidas estructurales, las
consistentes en la realización de obras de infraestructura que actúan sobre los
mecanismos de generación, acción y propagación de las avenidas alterando sus
características hidrológicas o hidráulicas, así como del oleaje, de las mareas o
de la erosión en las zonas costeras.

El corredor verde Los Camachos – Roda no estaría alterando las
características hidrológicas o hidráulicas sobre los mecanismos de
generación, acción y propagación de las avenidas, sino dando un
trazado artificial alternativo al propio de la Rambla de La Maraña
hasta la Rambla de la Pescadería, convirtiendo una llanura dedicada a
explotaciones agrícolas que no acoge sino ramblizos provenientes de
escorrentías de El Cabezo Gordo en una llanura fluvial, que no
existiendo el riesgo cero, sino únicamente la posibilidad de minorarlo,
expone a la población de Dolores y caseríos diseminados colindantes



al “corredor verde” a un riesgo para las personas y sus bienes no
tasado en el PGRI, que más que probablemente no se pueda
compensar a los vecinos de Dolores con la idea de un corredor verde a
modo de zonas verdes para el esparcimiento.

1.2.- En su artículo 11.1 apartados b) y e) que los PGRI deben elaborarse
partiendo de los siguientes principios generales: Coordinación entre las distintas
Administraciones públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas
con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los objetivos
respectivos y Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a
largo plazo.

Si debe existir coordinación entre las distintas administraciones y,
además tienen competencias que deben complementar las soluciones
a las inundaciones, nos parece que sería deseable se atendiera la
petición de actuación sobre los cauces, deslindando la rambla de La
Maraña y el resto de actuaciones que se proponen por el panel de
expertos convocado por la Comunidad Autónoma como solución más a
largo plazo y sostenible actuando en las tres zonas de la cuenca
vertiente al Mar Menor, con medidas algunas de ellas coincidentes con
las contempladas en el PGRI, pero que respetan el territorio tal y
como está, sin nuevos cauces de impacto incierto.

2. El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar
I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, establece:

2.1.- En su artículo 6.2. a) y b) que la protección del dominio público hidráulico
tiene como objetivos fundamentales los enumerados en el artículo 92 del texto
refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las técnicas específicas dedicadas
al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan
con dichos cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal:

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público,
que se regula en este reglamento.

b) A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará
el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen

De prosperar el proyecto de corredor verde, condicionaría los usos del
terreno colindante más allá del ancho del corredor verde a su paso por
suelo urbanizable de Dolores.

3. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL
DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN EN CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS, que



habrá de seguirse en el proceso de elaboración y aprobación del plan, se
establece:

3.1. En el texto previo a la instrucción que las Sentencias Nº 1962/2017, de 13
de diciembre y la Nº 2302/2014, de 10 de junio el Alto tribunal declara que “los
ayuntamientos son las administraciones competentes para llevar a cabo el
mantenimiento y conservación de los cauces públicos en los tramos que
discurren por las zonas urbanas, como administraciones competentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo pues así resulta de los
principios que informan el régimen local tal como ha indicado el Tribunal
Constitucional (STC 37/2014, 121/2012 y 240/2006).”

También el Tribunal Supremo señala que “a falta de disposición expresa en
sentido contrario y tratándose de actuaciones de ejecución en zonas urbanas,
puede considerarse que la regla es la competencia municipal y la excepción la
competencia autonómica. Tal conclusión es coherente, además, con las
atribuciones que las normas legales estatales en materia de régimen local
confieren a los ayuntamientos respecto del urbanismo.”

Tendrá por tanto la actuación un coste añadido en los presupuestos
municipales de mantenimiento de este corredor verde, así como más
que probablemente los vecinos de Dolores un coste añadido de
soportar el más que previsible precario mantenimiento de este
corredor, causado entre otros por los arrastres y lodos de episodios de
avenidas, que traerán la en el mejor de los casos demora “razonable”
acorde a los medios de que dispone el ayuntamiento para atender un
término extenso como es el de Torre Pacheco.

3.2. En su punto segundo como medidas de protección frente al riesgo de
inundación, que mediante las obras de protección frente a inundaciones se
tratará de aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la
actuación.

No se emprende ninguna medida de recuperación del cauce de La
Maraña en los términos municipales de Torre Pacheco y Los Alcázares,
en la vertiente del mismo que entroncaría en Camachos con un
corredor que modifica el trazado del cauce de la Rambla de La Maraña
no lo aumenta, para acoger las aguas que llegan a Camachos,
agravando con ello la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas
abajo del nuevo curso que conllevaría esta actuación, pasando la zona
por la que discurre a ser inundable donde no lo era, puesto que las
actuaciones no se comprometen a eliminar el riesgo sino a minorarlo.

3.3. Continuando el punto segundo la ejecución, con cargo al Presupuesto de la
Dirección General del Agua o el de las Confederaciones Hidrográficas, de
nuevas obras estructurales de protección frente a inundaciones, que puedan



tener un impacto sobre el estado de las masas de agua y en consecuencia
afectar a los objetivos ambientales de la planificación hidrológica, queda
sometida a los siguientes criterios:

A) Deben estar ubicadas en áreas de riesgo potencial significativo de
inundación y estar incluidas en los programas de medidas de los Planes de
gestión del riesgo de inundación o, en su caso, en los Planes hidrológicos de
cuenca. Igualmente deberán disponer, de forma previa a su licitación, de los
estudios de coste beneficio que las avalen de acuerdo con el anexo I del RD
903/2010 de evaluación y gestión del riesgo de inundación y de los informes
que justifiquen su viabilidad económica, técnica, social y ambiental conforme a
lo establecido en el artículo 46.5 del TRLA, por ser obras de interés general
previstas en los apartados 1 y 2 del citado artículo.

El proyecto cuyo estudio se contempla como medida se desvía del
área de riesgo potencial significativo de inundación, generando un
nuevo ARPSI entorno a la población de Dolores más amplia que la
preexistente para la misma.

C) Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la
población afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten
su espacio disponible.

Se pretende minimizar el riesgo sobre la población afectada de Los
Alcázares Norte, no mejora las condiciones morfológicas del cauce y
no aumenta su espacio disponible, pues no actúa sobre él, sino que
traza un nuevo cauce que incrementa el riesgo sobre la población de
Dolores, dado que el PGRI no alcanza compromisos de eliminar
riesgos sino de minimizarlos en el mejor de los casos.

Por todo lo cual,

SOLICITAMOS:

1.- Se sustituya el proyecto 1816 por uno alternativo que considere actuar
aguas arriba por la zona norte de El Cabezo Gordo, próximo a Balsicas,
recogiendo las aguas que más tarde llegan a terrenos próximo a la población de
Camachos, acumulando aguas procedentes de ramblas que han cambiado su
curso en los últimos años del término municipal de Murcia como son las de
Avileses, Sucina y la Peraleja, recuperando para las mismas sus cursos
naturales hacia el Mar Menor, si es que podemos pensar en el Mar Menor como
destino final de ramblas, sea por la desembocadura que sea.

2.- Se sigan las propuestas del panel de expertos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para la zona de transporte de la cuenca vertiente del



Mar Menor, concretamente para la Rambla de La Maraña, que aconseja entre
otras medidas:

- Reabrir los canales de drenaje de aguas de la Zona Regable Oriental del
Campo de Cartagena, de los que los conocidos mapas de Conesa la Comunidad
de Regantes del Campo de Cartagena puede dar buena cuenta y orientación a
la CHS si resultara preciso

- Deslinde de la Rambla de La Maraña

3.- Tras el deslinde la Rambla de La Maraña se proyecten actuaciones que
prevean puentes a su paso por las vías regionales RM-F29, RM-F28 y RM-F35

4.- Se actúe de forma coordinada y transparente entre las administraciones
afectadas, especialmente las administraciones locales de Los Alcázares, Torre
Pacheco y San Javier de las que esperamos sean capaces de consensuar
propuestas que no afecten a ninguna población.

5.- Se arbitre pronta solución alternativa para la zona norte de Los Alcázares
que no suponga alteraciones significativas para ninguna otra población.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 115. JUAN  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Don. Juan ***************, con D.N.I. 2***********, y domicilio a efecto de 

notificaciones en *********************** comparece y, como mejor proceda en Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme a 

lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite de 

audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del pueblo 

limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre esa 

amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan cerca 

de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 22 de septiembre de 2021 

Fdo   Juan  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 116. ÁNGEL Y 

JOSEFINA ; BENITO ; IRENE;  UNA 

REPRESENTACIÓN DE VECINOS DE 

DOLORES 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/O Ángel ********** y Josefina ******** con DNI 4**********Y DNI 7******** 
domicílio **************** , en mi propio nombre Y representación ante esta 
Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las 
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA 
AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI'') PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección calle 
Obispo frutos n°11 , en la localidad de Dolores de Pacheco encontrándome 
plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI. 

Firmado: 

Angel  Josefina  

En Dolores de Pacheco, a 22 de Septiembre de 2021 

ca do on C mScann r 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/O Benito ************ con DNI 4************* y domicilio sito **************
nº , en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y 
como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Malilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las 
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA 
AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección calle 
Cataluña nº24 , en la localidad de Dolores de Pachaco encontrándome plenamente 
afectado por las medidas contenidas en el PGRI. 

En Dolores de Pacheco, a 22 de Septiembre de 2021 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
{Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/D Irene ********** con DNI 2******** y domicilio sito en ***************
, en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y 

como mejor proceda en Derecho DIGO 
Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las 
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA 
AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección calle 
Obispo frutos n°13 , en la localidad de Dolores de Pacheco encontrándome 
plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI. 

Firmado: 

Irene 

En Dolores de Pacheco, a 22 de Septiembre de 2021 

Escareado con CamSca 1 1er 



Distinguida Demarcación Hidrográfica del Segura, 

Somos un núcleo de población de Dolores de Pacheco que lindamos con terrenos de 

uso agrícola. Hasta este momento , allí se han cultivado melones, eneldo ,alcachofas etc 

y el agua de las lluvias no nos ha perjudicado porque iba bien canalizada. Ahora 

estamos oyendo verdaderos disparates de cambios en la canalización de dichas 

ramblas hacia esos solares. Esto requiere un NO estar de acuerdo por parte de la 

población y especial barrios afectaos puesto que el agua tiene que seguir su camino 

marcado desde hace 100 años. Consideramos de gran importancia un cambio para 

evitar inundaciones y daños mayores en la población vecina de Los Alcázres pero 

creemos que no es una idea muy acertada ya que con estos cambios el pueblo de 

Dolores de Pacheco quedaría prácticamente incomunicado en épocas de lluvia por las 

ramblas. 

Esperamos que tomen en cuenta esta disconfonnidad de los residentes de esta zona. 

En el caso de que no sea tomado en cuenta, el pueblo de Dolores de Pacheco se 

mostrará unido y luchará porque las aguas sigan teniendo su cauce sin perjudicar a los 

vecinos. 

Atentamente. 

Una representación de los vecinos de Dolores de Pacheco. 

e mSc n 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 117. MARÍA DOLORES 



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Dña. María Dolores *********, con D.N.I. 2**********, y domicilio a efecto de notificaciones 

en ********** comparece y, como mejor proceda en Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme a 

lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite de 

audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del pueblo 

limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre esa 

amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan cerca 

de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 22 de septiembre de 2021 

Fdo   María Dolores 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 118. CLAUDIA 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Claudia ******* con DNI 2******* y domicilio sito en ******* en mi propio 
nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA
PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI")
PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE
EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietaria de una vivienda situada en ******** en la localidad de 
Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectada por las 
medidas contenidas en el PGRI. La nueva canalización de las aguas 
(Corredor Los Camachos -Roda Golf) desviándolas de su cauce 
natural , hace que mi vivienda se puede ver comprometida en caso de que 
se produzca cualquier incidencia en el transcurso de fuertes lluvias 
torrenciales. De igual manera que gran parte del casco urbano de mi 
localidad también se vería afectado en caso de que esta planificación se 
llevara a cabo.

2. Soy propietaria de una finca rústica en las inmediaciones de Dolores de 
Pacheco que se encuentra en línea con la calle Obispo Frutos. Mi parcela 
se ha visto afectada en los últimos años por los movimientos de tierras de 
parcelas colindantes que desaguan en mi terreno. A este hecho ,se une 
el nuevo trazado que proponen en el PGRI que pondría en una situación 
crítica la explotación de mis tierras.



3. Teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente a título
particular, ruego reconsideren las medidas recogidas en el PGRI ya que
pueden suponer un riesgo importante para los vecinos del pueblo de
Dolores de Pacheco.

En Dolores de Pacheco a 22 de septiembre de 2021. 
Claudia 
Irene 
Nicolasa Pérez Saura (hija)



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 119. CLAUDIA SAURA BENEDICTO 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Claudia ****** con DNI 2***** y domicilio sito en ******* Dolores de 
Pacheco 30739 en mi propio nombre y representación ante esta 
Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA
PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI")
PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE
EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietaria de una vivienda situada en la dirección ****** en la 
localidad de Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectada 
por las medidas contenidas en el PGRI. La nueva canalización de las 
aguas (Corredor Los Camachos -Roda Golf) desviándolas de su cauce 
natural , hace que mi vivienda se puede ver comprometida en caso de que 
se produzca cualquier incidencia en el transcurso de fuertes lluvias 
torrenciales. De igual manera que gran parte del casco urbano de mi 
localidad también se vería afectado en caso de que esta planificación se 
llevara a cabo.

2. Soy propietaria de una finca rústica en las inmediaciones de Dolores de 
Pacheco que se encuentra en línea con la calle Obispo Frutos. Mi parcela 
se ha visto afectada en los últimos años por los movimientos de tierras de 
parcelas colindantes que desaguan en mi terreno. A este hecho ,se une 
el nuevo trazado que proponen en el PGRI que pondría en una situación 
crítica la explotación de mis tierras.



3. Teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente a título
particular, ruego reconsideren las medidas recogidas en el PGRI ya que
pueden suponer un riesgo importante para los vecinos del pueblo de
Dolores de Pacheco.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 120. MARÍA ÁNGELES  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Dña María Angeles *****, con D.N.I. 2*****, y domicilio a efecto de notificaciones en 

******** 30739 Dolores, Término municipal de Torre Pacheco, comparece y, como mejor 

proceda en Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme a 

lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite de 

audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del pueblo 

limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre esa 

amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan cerca 

de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 22 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 121. CLAUDIA  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Claudia ******* con DNI 2****** y domicilio sito en ********* Dolores de 
Pacheco 30739 en mi propio nombre y representación ante esta 
Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA
PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI")
PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE
EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietaria de una vivienda situada en ***** en la localidad de 
Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectada por las 
medidas contenidas en el PGRI. La nueva canalización de las aguas 
(Corredor Los Camachos -Roda Golf) desviándolas de su cauce 
natural , hace que mi vivienda se puede ver comprometida en caso de que 
se produzca cualquier incidencia en el transcurso de fuertes lluvias 
torrenciales. De igual manera que gran parte del casco urbano de mi 
localidad también se vería afectado en caso de que esta planificación se 
llevara a cabo.

2. Soy propietaria de una finca rústica en las inmediaciones de Dolores de 
Pacheco que se encuentra en línea con la calle Obispo Frutos. Mi parcela 
se ha visto afectada en los últimos años por los movimientos de tierras de 
parcelas colindantes que desaguan en mi terreno. A este hecho ,se une 
el nuevo trazado que proponen en el PGRI que pondría en una situación 
crítica la explotación de mis tierras.



3. Teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente a título
particular, ruego reconsideren las medidas recogidas en el PGRI ya que
pueden suponer un riesgo importante para los vecinos del pueblo de
Dolores de Pacheco.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 122. MARÍA DEL MAR 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (Plaza 

de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Maria del Mar ****** provista de D.N.I. 2*****, con domicilio a 

efectos de notificaciones en ******* CP: 30.739 Dolores de Pacheco  

(Murcia), en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y 

como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 

Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 

planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 

Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de 

este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes  

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 

DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 



1. Vivo directa e indirectamente de la agricultura me veo plenamente afectada por las

medidas contenidas en el PGRI, en concreto en la medida 1816 y cuyo proyecto se

recoge en la siguiente imagen.

2. Porque en dichas parcelas, las cuales no tiene ninguna acepción por las aguas,

tienen intención de pasar un canal de recogidas poniéndolas en riesgo de

inundación, dividiendo su integridad y afectando a las instalaciones propias de la

actividad agrícola que se desarrolla en las mismas.

3. Una vez revisado la información puesta a disposición pública se detecta que no ha

sido considerada alternativa alguna distinta a la planteada, ni se ha valorado opción

alguna distinta a la presentada. Asimismo, no existen planes detallados ni se han

analizado otras opciones viables.



4. No han sido valoradas las modificaciones de las escorrentías superficiales ni las de

los cauces originales de las ramblas, producidas por las transformaciones agrícolas y

urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha

generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la

inundación de Los Alcázares. Simplemente se proyecta un PGRI que no resuelve los

problemas de la situación actual. No se han proyectado solución alguna que sea

restituir esas modificaciones, salvo proyectar una supuesta solución que vendría a

perjudicar a los que no las han realizado.

5. No se ha valorado ni se ha considerado medida alguna sobre las modificaciones

efectuadas sin control, entre ellas las modificaciones de las escorrentías en los

trazados de carreteras, no valorándose ni estudiándose medida alguna sobre las

mismas.

6. Se han permitido acciones urbanísticas en Los Alcázares, como manifestó el actual

Presidente de la CHS: «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora

está construido en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el

control de la Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente.

Hemos llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución

puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si

cuesta muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del

agua, habría que expropiar y recuperar las salidas naturales» Y en relación a ello, no

se han valorado dichas circunstancias, ni reflejando medidas a tomar para paliar la

situación creada, ni planteando la recuperación de los cauces originales de las

ramblas en punto alguno. Centrándose en redirigir un problema ajeno a parcelas que

ninguna responsabilidad han tenido sobre los daños derivados de las inundaciones

que han sufrido en los Alcázares.

(https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html).

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


7. En las pasadas inundaciones sufridas en la zona a fecha de 12-14 de Septiembre de

2019 la localidad de Dolores de Pacheco, como el resto del área, sufrió los efectos

de las lluvias torrenciales, valga como ejemplo de dichas riadas la siguiente nota de

prensa: https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html

La localidad de Dolores de Pacheco logró canalizar el agua de las inundaciones por

los cauces naturales de sus ramblas, sin registrar daños de gravedad en el núcleo

urbano por motivo de las avenidas de agua. Se solicita que esta realidad sea tenida

en cuenta y se considere Dolores de Pacheco como una localidad que a fecha de

hoy mantiene sus ramblas canalizadas por cauces naturales y, consecuentemente,

mantiene minimizado el riesgo de inundación del pueblo.

8. La medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor

verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona

norte del casco urbano de Los Alcázares”, correspondiente a la intercepción de la

zona de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, entre la calle de entrada a

Dolores de Pacheco Reyes católicos y el camino de servicio SVt41, genera un

problema de cota sobreelevada, en los terrenos más cercanos a las primeras casas

del pueblo, esto obligaría a crear una canalización muy profunda o una elevación de

la lámina de agua para hacerla fluir convenientemente. Esta realidad genera un

aumento del riesgo de inundabilidad en la zona norte de Dolores de Pacheco y toda

su extensión aguas abajo.

Además, presenta una serie de dificultades añadidas ante las que no se ha 

presentado, que se conozca, solución pertinente, como el hecho de que el nivel 

freático de las aguas subterráneas se encuentra entorno a 1,5 o 2 metros de 

profundidad, o la dificultad añadida de que a lo largo del trazado el proyecto se va a 

encontrar con un sinfín de tuberías de riego de los canales del Trasvase Tajo-

Segura, del Taibilla y las propias de uso de las múltiples tierras de cultivo que hay en 

la zona que deben ser respetadas ya que sobre ellas rigen diversos derechos de 

uso. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca que (5). “En el marco de 

los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la necesidad de 

https://www.elmundo.es/espana/2019/09/12/5d7ab8bffdddff980a8b461f.html


medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico 

forestal…” 

Además de lo expuesto decir también que vivo muy tranquila en ******* 
P1º de Dolores De Pacheco domicilio que a dia de hoy no se ve afectado por 

ninguna avenida de agua pues en su dia quedo solucionado por una canalización 

bajo la  Avenida de Torre Pacheco que ni destroza ni molesta a nadie, de realizar el 

proyecto, tanto mi vivienda como el resto de Dolores De Pacheco tendría un riesgo 

innecesario sin haberlo pedido y por no haber realizado las cosas bien en su dia en 

el municipio que hoy tiene el problema. 

SOLICITO, al Organismo de Cuenca la modificación o retirada de la medida 1.816 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo y que teniendo por 

presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado en forma y plazo 

los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación debidamente 

motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Atentamente, 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 124. ROSALÍA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/Dña ROSALÍA ****, con DNI 2**** y domicilio en **** de Dolores de Pacheco, en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 
proceda en Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 
la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 
en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 
sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 
plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 
se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes  
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN  
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



RESUMEN DE ALEGACIONES 

 Soy propietario de una vivienda situadas en la localidad de Dolores de Pacheco 
encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.  

Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no
sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo,
Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente
afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no
están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para
solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares.

Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e
inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra.

No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la
localidad de Dolores de pacheco.

No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto.

Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que
llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo
vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente
el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar
la laguna.

Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los
agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin
recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de
nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido
de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna
actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos
desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por
ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este
proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que
posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los
agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro
problema.

La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces
naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua,
y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra
DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación
(ARPSI)

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el
planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo



de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 
que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 
utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 
recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 
que es donde principalmente se ha construido? 

 Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar, 
definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros 
una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo 
tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce, 
prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde. 

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-
casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 
técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 
realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 
Transición Ecológica”. 
En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 
modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 
realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 
aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 
la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 
sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 
cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 
ahí al mar". 
 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES
(MURCIA)”.



En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la 
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido 
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona 
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente 
por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante 
escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los 
distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren 
por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 
a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 
encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla 
de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua 
busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento 
de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona 
inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 
del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 
existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas 
del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 
del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-
solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 
del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 
textualmente: 
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 
que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 
OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 
al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 
cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 
dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-
viviendas-alcazares-34006524.html ) 
   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 



llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio
Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que
incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del
PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-
vertiente-del-Mar-Menor/ ). 
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros. 
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI  
 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 



ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 
en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 
por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 
parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 
altas a las zonas de deyección. 

   CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto
de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional
y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.



Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 
el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 
objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 
potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 
de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 
determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 
aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 
actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 
los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 
el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 
económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 
la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 
zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 
estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 
estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 
sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 
exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 
referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 
perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 
afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 
no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 
influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 
perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 
inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 
de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 
hidráulico) 

 El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso 
contenido: 
- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo
y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 
se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 
de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 
como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 
de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 
propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 
contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 
al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 
la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 
los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 
pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 
al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 
sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 
aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 
escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 
porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 
del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 
una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 
correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 
definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 
Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 
25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 
zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 
retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 
inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 
100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 
RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 
alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 
efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 
lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 
agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 
como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 
y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 
las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 
o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante
las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del
cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas
arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS
renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a
plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.
Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de
Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de
la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración
fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de
laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos
ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las
medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y
en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente
insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y
significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar
a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en
este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la
población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el
espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas
actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las
condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando
incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio
contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios
firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al
riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios
en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente
impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico
en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para
prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes
delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles



que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 
de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 
en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 
Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 
Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 
instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 
pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 
mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 
urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 
Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 
para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 
la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 
urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 
de Los Alcázares  
  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 
zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:  
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 
trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 
afectados. 

■.     ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 
su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 
de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 
poblaciones cercanas a la costa.”  

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación ( 
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 
En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 
Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de



pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 
estimado de proyecto de 18.100.000 €. 
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 
Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 
estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 
trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 
que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 
fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 
de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 
caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 
negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 
entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 
e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 
delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 
entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 
medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 
inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 
por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 
Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 
en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 
véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 
ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 
). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 
art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 
la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 
hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 
su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 



■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

 Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 
un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 
ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 
los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 
insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 
forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 
ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 
actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 
estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 
desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 
conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 
mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 
vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 
en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 
hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 
importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 
las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 
debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 
competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 
en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 
reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 
posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 
la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 
avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 
coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 
Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 
acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 
revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 
medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 
en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 
en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 
código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 
hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 
en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 
desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 
actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 
encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 
cuenca. 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 
iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 
beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 
julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 
los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 
ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 
- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para
Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 
total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 
PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 
físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 
debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 
las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 
plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 
estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 
económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 
este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 
encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 
de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 
Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 
costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 
genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 
generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 
continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 
actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 
de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 
ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 
un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 
y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 
próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 
hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 
del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 
vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 
retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 
zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 
gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 
agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 
sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 
proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 
alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 
escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 
de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 
más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 
una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 125. CARM: DG DEL AGUA, DG DEL MAR 

MENOR Y DG MEDIO NATURAL. VÍCTOR 

******



Confederación Hidrográfica del Segura 

Plaza Fontes, 1 

30001 Murcia 

Asunto: alegaciones al Plan de Riesgo de Inundaciones de la Demarcación Hidrográfica del Segura (PGRI) 

Se adjuntan observaciones realizadas desde la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, para su consideración, dentro del procedimiento de 

información pública para la revisión y actualización del Plan de Gestión de Riesgo de 

Inundaciones (PGRI) de segundo ciclo en la cuenca del Segura, con el horizonte 2027. 

Atentamente, 

El Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
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Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

Dirección General del Agua 

1 

INFORME 

PL AN:  Propuesta de proyecto de Plan de gest ión del  r iesgo de 

inundación y Estudio ambienta l estratég ico de la Demarcación 

Hidrográf ica del  Segura.  Revis ión de 2º c ic lo (Per iodo 2022 -2027).  

ASUNTO:  Consul ta públ ica.  

1. ANTECEDENTES.

De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente, y conforme a lo previsto en la disposición adicional duodécima del texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en 

los artículos 74 y 79 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 

907/2007,de 6 de julio, en los artículos 13 y 16 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión del riesgo de inundación, y en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, la Dirección General del Agua del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico procedió, mediante anuncio publicado en el BOE de 

fecha 22 de junio de 2021, a la apertura del periodo de consulta pública  de la "Propuesta de 

proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de la demarcación hidrográfica del Segura 

y su Estudio ambiental estratégico, correspondiente al proceso de revisión para el periodo 2022-

2027 (segundo ciclo). 

Con fecha 2 de julio de 2021 se remitió oficio a esta Dirección General del Agua de la CARM, 

por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, en el que se notificaba la apertura de 

dicho periodo de consulta pública para emitir los informes y alegaciones que se estimen 

pertinentes. Dicha circunstancia constituye el objeto de este informe. 

2. ANÁLISIS DEL PLAN Y CONCLUSIONES.

El plan de referencia tiene por objeto desarrollar la revisión del Plan de Gestión del Riesgo 

de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura, que supone la última fase del segundo 

ciclo establecida por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Dicha revisión está basada en el anterior 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación aprobado en 2016. 

El plan tiene como objetivo  lograr una actuación coordinada de todas las administraciones 

públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose 

en el programa de medidas elaborado a tal efecto. 
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A través de la CARM, como Administración colaboradora, se han incluido diversas 

actuaciones específicas en el programa de medidas del plan. En concreto, las dos citadas a 

continuación: 

1) Implantación de Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS). Se incluyen, formando parte de las

medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico (urbanismo), las tres actuaciones 

siguientes: 

 Parque lineal en San Pedro del Pinatar (Murcia)

 Sistema de drenaje sostenible en la Ciudad del Aire de San Javier (Murcia)

 Parque inundable en Alcantarilla (Murcia).

2) Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución de canalización

de escorrentías en la avenida Fernando Muñoz Zambudio y aledaños. T.M. Los Alcázares 

(Murcia). Esta actuación está incluida dentro de las medidas estructurales. 

Tras el análisis de la documentación del plan, es preciso destacar que desde la Dirección 

General del Agua de la CARM se están planificando o ejecutando una serie de actuaciones que, 

no estando incluidas en el plan de referencia, tienen su incidencia en la gestión del riesgo de 

inundación. Este es el caso del proyecto “Sistema de drenaje sostenible en el polígono industrial 

El Saladar I de Lorquí (Murcia), de presupuesto 2.507.496,81 €, cuyo proyecto está redactado, y 

que podría incorporarse en la actuación específica de implantación de SUDS del plan. 

Asimismo, en cumplimiento del art. 25 la Ley 3/2020, de 27 de  julio, de recuperación y 

protección del Mar Menor, desde la Dirección General del Agua de la CARM, se está elaborando 

el  Programa de control y mejora de redes de aguas pluviales, de saneamiento y EDARs 

en el entorno del Mar Menor, cuyo objetivo general es establecer las condiciones para la 

reducción de aportes contaminantes al Mar Menor a través de dichas infraestructuras, 

mediante la correcta gestión de las aguas pluviales y residuales. 

Como instrumento para alcanzar el objetivo general, el programa establece varios 

Subprogramas de Actuación, siendo uno de ellos el Subprograma de infraestructuras de gestión 

de pluviales, que contempla las siguientes medidas: 

a. Implementación de Redes de pluviales (sistemas separativos).

b. Tanques ambientales.

c. Sistemas Anti-DSU (en redes unitarias).

d. Sistemas urbanos de drenaje sostenible, SUDS (como alternativa y

complemento a los sistemas tradicionales)

e. Regularización y control de los vertidos de aguas pluviales canalizadas

procedentes del drenaje urbano.
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Los objetivos del subprograma de infraestructuras de gestión de pluviales son los siguientes: 

- Minimizar los efectos perjudiciales generados en el medio receptor por los

desbordamientos de sistemas de saneamiento (DSS) en tiempos de lluvia, tanto

vinculados a sistemas unitarios (desbordamientos de sistemas unitarios o DSU)

como generados por aguas pluviales contaminadas en las redes separativas

(flujos de escorrentía pluvial contaminada y los desbordamientos de sistemas

separativos de pluviales o DSP).

- Promover sistemas de saneamiento de tipo separativo en las zonas de nuevo

desarrollo urbanístico, en cumplimiento del Art. 24 del Decreto-Ley nº 2/2019 de

Protección Integral del Mar Menor, y dotarlas de tanques ambientales, con el fin

de independizar los distintos tipos de contaminación producidos, y así evitar el

sobredimensionamiento de las redes de alcantarillado y de las estaciones

depuradoras.

- Abordar la regularización y control de los vertidos de aguas pluviales canalizadas

procedentes del drenaje urbano.

Definición de actuaciones y estimación de costes 

Tabla 1. Actuaciones del subprograma de infraestructuras de gestión de pluviales. 

Código Municipio Descripción 
Inversión estimada 

(€) 

1601 CARTAGENA Tanque ambiental de Cubanitos y 
conducciones. 

8.695.341 

1602 CARTAGENA Tanque ambiental El Carmolí y conducciones. 2.490.180 

1603 CARTAGENA Tanque ambiental Estrella de Mar 1.815.000 

1604 CARTAGENA Tanque ambiental La Gola y conducciones. 7.260.000 

1605 CARTAGENA Tanque ambiental Los Nietos y conducciones. 2.832.397 

1606 CARTAGENA Tanque ambiental Mar de Cristal y 
conducciones. 

3.795.770 

1607 CARTAGENA Colectores y tanque ambiental en Playa 
Honda. 

4.674.867 

1608 CARTAGENA Instalación de sistemas de drenaje urbano 
sostenible. 

450.000 

2101 FUENTE ÁLAMO Tanque ambiental EDAR Fuente Álamo. 6.995.138 

2102 FUENTE ÁLAMO Depósito Anti-DSU en Bº San Cayetano 5.615.610 

2103 FUENTE ÁLAMO Depósito Anti-DSU en Casco urbano Fuente 
Álamo 

2.073.456 

2104 FUENTE ÁLAMO Depósito Anti-DSU en Bº Las Huertas 2.591.820 

2105 FUENTE ÁLAMO Instalación de sistemas de drenaje urbano 
sostenible. 

180.000 

4101 LA UNIÓN Tanque ambiental EDAR La Unión. 529.000 
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Tabla 1. Actuaciones del subprograma de infraestructuras de gestión de pluviales. 

Código Municipio Descripción 
Inversión estimada 

(€) 

4102 LA UNIÓN Instalación de red separativa en C/ Mayor 1.500.000 

4103 LA UNIÓN Instalación de sistemas de drenaje urbano 
sostenible. 

180.000 

4501 LOS ALCÁZARES Tanque ambiental 4. Nueva Ribera y 
conducciones. 

200.000 

4502 LOS ALCÁZARES Tanque ambiental 1. Telégrafos y 
conducciones. 

2.464.000 

4503 LOS ALCÁZARES Tanque ambiental 3. Punta Calera y 
conducciones 

2.464.000 

4504 LOS ALCÁZARES Tanque ambiental Atascadera 1.815.000 

4505 LOS ALCÁZARES Colector de pluviales en Avda. 13 de octubre, 
Joaquín Blume, C/ Orense y C/ Jaén en los 
Alcázares 

2.000.000 

4506 LOS ALCÁZARES Instalación de sistemas de drenaje urbano 
sostenible. 

450.000 

3001 MURCIA Tanque Anti‐DSU previo a la EDAR de Baños y 
Mendigo 

1.014.572 

3002 MURCIA Tanque Anti‐DSU previo a la EDAR de Corvera 1.949.978 

3003 MURCIA Tanque anticontaminación previo a la EBAR 
del desarrollo urbanístico la Peraleja  

2.227.862 

3004 MURCIA Tanque anticontaminación en Lobosillo 1.521.905 

3005 MURCIA Tanque Anti‐DSU previo a la EDAR de Los 
Martínez del Puerto 

2.046.519 

3006 MURCIA Tanque Anti‐DSU previo a la EDAR de la 
Murta 

575.993 

3007 MURCIA Tanque anticontaminación previo a la EDAR 
de Sucina  

2.233.331 

3008 MURCIA Tanque Anti‐DSU previo a la EDAR de la Urb. 
Solera el Trampolín 

740.174 

3009 MURCIA Instalación de sistemas de drenaje urbano 
sostenible. 

180.000 

3501 SAN JAVIER Tanque ambiental 4. Atalayón Castillico y 
conducciones 

3.250.000 

3502 SAN JAVIER Tanque ambiental 3. Carrero Blanco y 
conducciones 

2.166.906 

3503 SAN JAVIER Tanque ambiental 5. Mirador Dos Mares y 
conducciones 

3.000.000 

3504 SAN JAVIER Colectores y tanque ambiental en Rambla del 
Mirador de Santiago de la Ribera 

4.174.500 

3505 SAN JAVIER Colectores de Pluviales Sur y Norte y Embalse 
de laminación 

5.742.000 

3506 SAN JAVIER Instalación de sistemas de drenaje urbano 
sostenible. 

450.000 

3601 SAN PEDRO DEL PINATAR Tanque ambiental Los Cuarteros 10.825.904 

3602 SAN PEDRO DEL PINATAR Tanque ambiental EDAR San Pedro. 3.932.500 

3603 SAN PEDRO DEL PINATAR Colector de pluviales Norte y SUDS 900.000 
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Tabla 1. Actuaciones del subprograma de infraestructuras de gestión de pluviales. 

Código Municipio Descripción 
Inversión estimada 

(€) 

3604 SAN PEDRO DEL PINATAR Instalación de sistemas de drenaje urbano 
sostenible. 

450.000 

3701 TORRE PACHECO Tanque ambiental EDAR Roldán. 3.000.000 

3702 TORRE PACHECO Tanque ambiental EDAR Torre Pacheco. 4.100.000 

3703 TORRE PACHECO Depósito de retención Anti‐DSU, junto al 
cementerio 

1.815.000 

3704 TORRE PACHECO Tanque ambiental en Balsicas, Torre Pacheco 2.420.000 

3705 TORRE PACHECO Depósito de retención Anti‐DSU, en el P.P. Los 
Martínez 

1.815.000 

3706 TORRE PACHECO Tanque ambiental en EBAR de Dolores de 
Pacheco, T.M. Torre Pacheco, Murcia 

900.000 

3707 TORRE PACHECO Instalación de sistemas de drenaje urbano 
sostenible. 

180.000 

3708 TORRE PACHECO Sistema de tratamiento de aguas de tormenta 
de la EDAR de Torre Pacheco (Murcia).  

4.100.000 

Estas actuaciones cumplen igualmente con el objetivo del PGRI, contribuyendo a la 

reducción de las consecuencias negativas de las inundaciones y de aportes contaminantes al 

Mar Menor a través de dichas infraestructuras, mediante la correcta gestión de las aguas 

pluviales. 
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Con fecha de 2 de julio de 2021 se comunica a esta Dirección General del Mar Menor, el inicio del 

periodo de consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan 

hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" de entre otras, la Demarcación Hidrográfica del Segura. Esta 

actuación se enmarca dentro del proceso de revisión de estos planes para el periodo 2022-2027. 

Consultada el documento relativo a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", se constata que se han previsto las siguientes actuaciones con el objetivo, entre otros, 

de reducir las aportaciones directas de sedimentos y arrastres al Mar Menor:  

Código 
medida PH 

Actividad específica 
Presupuesto 
Total Ciclo 

(millones €) 

920 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la 
protección frente a inundaciones y la restauración ambiental en la rambla de 
El Albujón o Fuente Álamo y su entorno 

0,60 

1816 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 
la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 
casco urbano de Los Alcázares 

0,75 

1890 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
de las actuaciones de corrección hidrológica y laminación de avenidas en la 
rambla de Cobatillas. 

9,00 

1892 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones en la zona oeste de la población de Torre Pacheco 
y adecuación hidrológica del tramo inferior de la rambla de La Señora. 

5,00 

1893 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la 
laminación de avenidas mediante zonas de almacenamiento controlado y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible en la cuenca de la rambla de La 
Maraña. 

0,36 

1894 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 
la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, 
zonas de almacenamiento controlado y sistemas urbanos de drenaje 
sostenible en la cuenca de la rambla de La Peraleja. 

0,30 

1895 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 

25,00 

Tabla 1: Fuente, PGRI – Presupuestos proyecto del Mar Menor 

También se recogen las actuaciones de restauración hidrológico-forestal proyectadas en la Sierra 

Minera de Cartagena-La Unión, indicando que por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura 

 I N F O R M E 

Asunto CONSULTA PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

Solicitante: 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. 
OFICINA DE PLANIFCIACIÓN HIDROLÓGICA 

Expte: INF_2021_43 S/REF: EAE PHDS y PGRI 
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se han iniciado la redacción de 5 proyectos de restauración hidrológica-forestal cuya ejecución está 

prevista durante el siguiente ciclo. En concreto: en la rambla de la Carrasquilla (4,21 M€), la rambla 

de las Matildes (9,81 M€), la rambla del Beal (10,05 M€) y el barranco de Ponce (5,83 M€), e indica 

que está prevista la futura redacción de otro análogo en la rambla del Miedo. 

De la consulta de la documentación indicada, y vistas las actuaciones previstas recogidas en el PGRI, 

y en base a las competencias en el ámbito del Mar Menor de este organismo, se emiten las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

- Se estima adecuada y necesaria las actuaciones de restauración hidrológico-forestal en las

ramblas de Las Matildes, El Beal, La Carrasquilla y El Ponce. T.M. Cartagena, ya que estos cauces

están muy afectados por la presencia de residuos mineros, generándose arrastres y disoluciones

de metales y residuos mineros hacia el mar menor.

- Se estima preciso que en el siguiente ciclo esté prevista y presupuestada al menos la redacción

del proyecto de restauración hidrológico-forestal de la rambla del Miedo y tramitación ambiental

del mismo.

- En la Rambla del Albujón se ha previsto únicamente un Estudio de viabilidad económica, técnica

y ambiental de actuaciones para la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental

en la rambla de El Albujón o Fuente Álamo y su entorno, se estima que dado que el siguiente

ciclo tiene un plazo de 5 años, y con la finalidad de reducir las aportaciones directas de

sedimentos y arrastres al Mar Menor, que al menos esté prevista, además del el citado estudio

de viabilidad, la redacción del proyecto o proyectos correspondientes, y la realización de la

tramitación ambiental, de las actuaciones necesarias para la restauración ambiental, corrección

hidrológica y laminación de avenidas de esta rambla, lo que ayudaría a la retención de

sedimentos y reducción de manera considerable de la superficie de inundación de la rambla de

El Albujón, reduciendo de mantera considerable los aportes de sedimentos y arrastres al mar

menor, con inicio de ejecución de actuaciones en este nuevo ciclo si la tramitación lo permite.

- Se aprecia que en el anterior PHDS 15/21, si se incluía la actuación 1.381, Restauración ambiental

de la rambla del Albujón y su entorno, esta actuación se indica que se ha excluido del nuevo ciclo

por “no contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales de las masas de agua y no

han sido solicitadas por ninguna Autoridad Competente ni se corresponden con aplicación de la

legislación vigente”, no obstante, como se ha indicado, la restauración ambiental de la Rambla

del Albujón y su entorno contribuye claramente a la mejora ambiental del Mar Menor, al ayudar

a disminuir de manera muy significativa el aporte de sedimentos con arrastre de nutrientes,

disminuyendo también el riesgo y la peligrosidad de las inundaciones para la población en esta

zona, por lo que se estima que deben estar incluida esta actuación en el siguiente ciclo.

- En el mismo sentido, se estima preciso que se actúe respecto de las ramblas de cobatillas y

rambla de miranda, las cuales tributan directamente al Mar Menor.

- Conforme al Diagrama de dispersión de las 22 ARPSI fluviales, incluido en el PGRI, se observa que

la rambla del Albujón se encuentran dentro del diagrama en el cuadrante A (peligrosidad de

significativa a muy alta y riesgo de muy alto a extremo), y las ramblas de cobatillas y de miranda

en el cuadrante C (peligrosidad significativa a muy alta y riesgo de significativo a muy alto), por

lo que se estima que está plenamente justificada la necesidad de agilizar las actuaciones de

restauración ambiental, corrección hidrológica y laminación de avenidas en estas ramblas que

tributan al Mar Menor, siendo preciso que se les dé prioridad frente a actuaciones en la cuenca

del segura con menor riesgo y peligrosidad.
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- Como medida eficaz para ayudar a la infiltración de las aguas de lluvia en el terreno,

disminuyendo así las escorrentías superficiales, se estima preciso establecer actuaciones

tendentes a reducir el nivel freático de las aguas subterráneas en el campo de Cartagena, y

principalmente en la zona próxima al Mar Menor. Como se aprecia en el “Plano de isoprofundidad

del agua subterránea, de fecha 21/12/2020”, el cual se adjunta, el agua subterránea está a unos

pocos metros de la superficie del terreno en una gran extensión de la cuenca vertiente próxima

al Mar Menor, en muchas zonas casi en superficie, este nivel tan alto de las aguas subterráneas

imposibilita en gran medida la infiltración de las aguas de lluvia, y aumenta en consecuencia las

escorrentías superficiales hacia el Mar Menor y hacia las poblaciones litorales.

Documentación que se adjunta: Plano de isoprofundidad del agua subterránea, de fecha 

21/12/2020, incluido en el estudio elaborado por esta Dirección General denominado ESTUDIO 

PIEZOMÉTRICO DEL ACUÍFERO CUATERNARIO EN EL ÁREA REGABLE ORIENTAL DE LA CRCC Y SECTOR 

LITORAL DEL MAR MENOR 

Murcia (documento firmado electrónicamente al margen) 

EL TECNICO RESPONSABLE 

FDO.: CARLOS M. CASTEJON FERNANDEZ 
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1     INTRODUCCIÓN 

Se tiene conocimiento de que se están llevando a cabo trabajos de revisión y actualización del 

Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones (PGRI) correspondiente al 2º ciclo de planificación 

2016-2021. Estos trabajos deben ser sometidos a un período de consulta pública y 

posteriormente someterse a aprobación con la fecha límite de diciembre de 2021. 

Durante este año 2021 se han realizado reuniones y comunicaciones entre la Dirección General 

del Medio Natural y Confederación Hidrográfica del Segura, en relación con la actualización del 

PGRI. Al respecto, la DG del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

propone diferentes medidas de actuaciones, que corresponden con 2 líneas de trabajo: 

a) La primera línea corresponde con la elaboración, revisión y ejecución de los Planes de

Restauración Hidrológico-Forestal que afectan a diferentes cuencas con incidencia en

las ARPSIs de la Demarcación de Cuenta.

b) La segunda línea de trabajo, se sustenta en los Planes de Gestión Forestal de los

montes públicos de la Región de Murcia. Estos planes se han redactado y aprobado

recientemente, incluyendo numerosas medidas de hidrología y conservación de suelos.

En relación con la reunión mantenida en febrero del presente año 2021 con Confederación 

Hidrográfica del Segura en el ámbito del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la 

Demarcación Hidrográfica del Segura, se detallan a continuación consideraciones y propuestas 

que se formulan para ser incluidas dentro de las medidas a desarrollar por parte de la Región de 

Murcia dentro del “Programa de Medidas” del citado Plan, en dos grupos de actuaciones. 
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Desde la Dirección General del Medio Natural, se adjuntan a continuación una serie de 

propuestas a incluir en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones. Para la selección y 

priorización de las mismas se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Cuencas que afectan a zonas de ARPSIs (áreas de riesgo potencial significativo de

inundación)

 Cuencas de prioridad 1 establecidas en el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias

(PNAP) en materia de Restauración Hidrológico–Forestal, Control de la Erosión y

Defensa contra la Desertificación del Ministerio de Medio Ambiente.

 Áreas afectadas por las inundaciones de septiembre de 2012.

 Cuencas afectadas en el gran incendio de Salmerón (Moratalla)

 Cuencas de montes afectados por daños por la sequía del periodo 2013–2014 y plagas

vinculadas a ella.

Según los criterios indicados, se proponen a continuación dos grupos de proyectos, en función 

de su prioridad. 

El primer grupo son 9 proyectos de revisión de la Restauración Hidrológico–Forestal de 

cuencas prioritarias, siendo el presupuesto para su redacción y ejecución el indicado a 

continuación: 

Tabla 1. Propuesta de proyectos de revisión de restauración hidrológico – forestal (prioridad 1) 

PRIORIDAD CODIGO TÍTULO PROYECTO 
INVERSIÓN 

EN 
REDACCIÓN 

INVERSIÓN EN 
OBRA 

1 1 
PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO - 

FORESTAL DE LAS CUENCAS DE LAS RAMBLAS DE NOGALTE Y 
VIZNAGA (ARPSI nº 10) 

150.000,00 € 950.000,00 € 

1 2 
PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO - 

FORESTAL DE LAS CUENCAS DE LAS RAMBLAS DE BELEN, 
LIBRILLA Y ALGECIRAS (ARPSI nº 11) 

68.000,00 € 950.000,00 € 

1 3 
PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO - 
FORESTAL DE LAS CUENCAS DE LA RAMBLA DE BEJAR (ARPSI nº 

10) 
67.000,00 € 600.000,00 € 

1 4 

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO - 
FORESTAL DE LAS CUENCAS DE LAS RAMBLAS VERTIENTES DE 

SIERRA TERCIA A LA CARRETERA GENERAL DE MURCIA A 
GRANADA (ARPSI nº 11) 

30.000,00 € 500.000,00 € 

2 PROPUESTA DE ACTUACIONES VINCULADAS A PLANES DE RESTAURACIÓN 

HIDROLÓGICO–FORESTAL 
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PRIORIDAD CODIGO TÍTULO PROYECTO 
INVERSIÓN 

EN 
REDACCIÓN 

INVERSIÓN EN 
OBRA 

1 5 
PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO - 

FORESTAL DE LA RAMBLA DE LA TORRECILLA, SITUADA EN EL 
T.M. DE LORCA (ARPSI nº 10) 

0,00 € 590.000,00 € 

1 6 

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO - 
FORESTAL DE LA VERTIENTE DERECHA DEL RIO SEGURA DESDE 
LA PRESA DEL CENAJO HASTA LA DIVISORIA SEPTENTRIONAL 

DE LA CUENCA DEL RIO BENAMOR, EN EL T.M. DE MORATALLA 
(ARPSI nº 6) 

90.000,00 € 750.000,00 € 

1 7 

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO - 
FORESTAL DE LA CUENCA DE LA RAMBLA DE LÉBOR Y ESTUDIO 

DE LA RAMBLA DE LOS CARBONEROS EN LOS TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE TOTANA Y ALEDO (ARPSI nº 11) 

70.000,00 € 825.000,00 € 

1 8 
PLAN DE ORDENACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y DE 

ACTUACIONES DE URGENCIA EN LA CUENCA VERTIENTE DEL 
MAR MENOR 

0,00 € 1.350.000,00 € 

1 9 
ORDENACION AGROHIDROLOGICA DE LAS RAMBLAS COSTERAS 

DE MAZARRÓN Y ÁGUILAS (ARPSI nº 14 y 15) 
88.000,00 € 950.000,00 € 

Total 563.000,00 € 7.465.000,00 € 

Respecto a estos 9 proyectos considerados como prioritarios. Para ello, la Dirección General de 

Medio Natural, prevé una inversión para el siguiente ciclo de 5 años de 8.028.000 €, 

estimándose un presupuesto medio anual de 1.605.600 €. 

El segundo grupo de proyectos de revisión de la Restauración hidrológico – forestal de cuencas 

importantes, pero de menor grado, es el indicado en la siguiente tabla: 

Tabla 2.Propuesta de proyectos de revisión de restauración hidrológico – forestal (prioridad 2) 

PRIORIDAD CODIGO TÍTULO PROYECTO 
INVERSIÓN EN 

REDACCIÓN 
INVERSIÓN EN 

OBRA 

2 1 

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN 
HIDROLÓGICO - FORESTAL DE LA VERTIENTE IZQUIERDA 
DE LA RAMBLA DEL JUDIO Y DE LA RAMBLA DE JUMILLA 

(ARPSI nº 6) 

160.000,00 € 750.000,00 € 

2 2 
PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

HIDROLÓGICO - FORESTAL DE LA VERTIENTE DERECHA DE 
LA RAMBLA DEL JUDIO (ARPSI nº 6) 

134.000,00 € 750.000,00 € 

2 3 
PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

HIDROLÓGICO - FORESTAL DE LA CUENCA DEL RÍO 
CORNEROS (RIO VÉLEZ) (ARPSI nº 10) 

52.000,00 € 850.000,00 € 

2 4 

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN 
HIDROLÓGICO - FORESTAL DE LA CUENCA DE LA MARGEN 

DERECHA DEL RIO GUADALENTIN, DESDE LA DIVISORIA 
ORIENTAL DEL RIO VELEZ HASTA LA DIVISORIA ORIENTAL 

DE LA RAMBLA DE LA QUINTANILLA (ARPSI nº 10) 

56.000,00 € 875.000,00 € 

2 5 
PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN 
HIDROLÓGICO - FORESTAL DE LA RAMBLA DE 

TORREALBILLA T.M. LORCA (ARPSI nº 10) 
68.000,00 € 750.000,00 € RO
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3 PROPUESTA DE ACTUACIONES VINCULADAS A PLANES DE GESTIÓN FORESTAL 

SOSTENIBLE DE MONTES PÚBLICOS 

PRIORIDAD CODIGO TÍTULO PROYECTO 
INVERSIÓN EN 

REDACCIÓN 
INVERSIÓN EN 

OBRA 

2 6 
PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

HIDROLÓGICO - FORESTAL DE LA RAMBLA DE TURRILLA 
T.M. LORCA (ARPSI nº 10) 

106.000,00 € 450.000,00 € 

2 7 
PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

HIDROLÓGICO - FORESTAL DE LA CUENCA DE LA RAMBLA 
DE PERIAGO T.M. LORCA (ARPSI nº 10) 

55.000,00 € 750.000,00 € 

2 8 
PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

HIDROLÓGICO - FORESTAL DE LA RAMBLA DE CARAVACA 
T.M. LORCA (ARPSI nº 10) 

68.000,00 € 450.000,00 € 

Total 699.000,00 € 5.625.000,00 € 

Respecto a estos 9 proyectos considerados como de interés. Para ello, la Dirección General de 

Medio Natural, prevé una inversión para el siguiente ciclo de 5 años de 6.324.000 €, 

estimándose un presupuesto medio anual de 1.264.800 €. 

Por otro lado, la Dirección General de Medio Natural también estima conveniente incluir en esta 

propuesta las actuaciones vinculadas a Planes de Gestión Forestal Sostenible de Montes 

Públicos, aprobados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante las 

siguientes publicaciones en el Boletín Oficial de Región de Murcia (BORM): 

 Resolución del director general del medio natural por la que se aprueban un total de 36

planes técnicos de gestión forestal sostenible correspondientes a 77 montes públicos de

propiedad de la CARM y 1 monte de propiedad de la Administración General del Estado.

 Anuncio por el que hace público para general conocimiento la aprobación de 50 Planes

de Gestión Forestal Sostenible correspondientes a 88 montes públicos incluidos en el

Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Murcia.

Así, las actuaciones de corrección hidrológico–forestal incluidas en los Planes Técnicos de 

Gestión Forestal Sostenible de montes públicos de la Región de Murcia y que, desde esta 

Dirección General se proponen para su inclusión en el Plan de Gestión de Riesgo de 

Inundaciones, son las señaladas a continuación, junto con la inversión estimada para cada una 

de ellas: 
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Tabla 3. Propuesta de actuaciones de corrección hidrológico–forestal incluidas en PTGFS de 
montes públicos de Murcia 

CODIGO MUP NOMBRE MONTE ACTUACIÓN 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

01 M0003 Sierra del Molino 
Diques y albarradas en zonas 

incendiadas 
350.000,00 € 

02 M0006 Las Cabezuelas Diques 300.000,00 € 

03 M0009 La Oíca y Casicas del Olmo Diques 150.000,00 € 

04 M0011 Casa Alta Diques 300.000,00 € 

05 M0012 Los Enebrales Diques 50.000,00 € 

06 M0014 Santa Bárbara Diques 300.000,00 € 

07 M0017 Puntal de Bogarra Diques 30.000,00 € 

08 M0031 Serrata y Cabezo Mulata Albarradas 25.000,00 € 

09 M0040 Sierra de la Pila Diques 200.000,00 € 

10 M0042 Sierra de la Pila de Blanca Diques 150.000,00 € 

11 M0044 Las Atalayas 
Diques, albarradas y muros de 

protección 
350.000,00 € 

12 M0045 Los Losares y Solana la Palera Albarradas y diques 200.000,00 € 

13 M0046 El Picarcho y Solana del Puerto Albarradas y diques 200.000,00 € 

14 M0048 Umbría y Solana Cabeza del Asno Albarradas y diques 150.000,00 € 

15 M0049 Umbría de la Herrada Diques 150.000,00 € 

16 M0052 Cabezo del Sastre Diques 25.000,00 € 

17 M0061 Sierra del Lugar Diques 150.000,00 € 

18 M0063 Umbría del Cerro del Mojón Diques 150.000,00 € 

19 M0065 Coronas y Cotos Diques 100.000,00 € 

20 M0066 La Solana Diques 30.000,00 € 

21 M0076 Carrizales y Peña Rubia Diques 50.000,00 € 

22 M0124 La Serrata y Cabezo Mulata Albarradas y diques 250.000,00 € 

23 M0125 Collado del Cuerno Diques 150.000,00 € 

24 M0128 Sierra del Algarrobo Diques 150.000,00 € 

25 M0129 Loma de la Olivera Diques 150.000,00 € 

26 M0136 Las Lomas y la Navela 
Albarradas, diques y muros de 

protección 
250.000,00 € 

27 M0137 Verdelena Albarradas 50.000,00 € 

28 M0138 Sierra de Benís Diques 150.000,00 € 

29 M0139 Sierra de Ascoy Diques y muros de protección 300.000,00 € 

30 M0140 Lomas del Calvo Diques 60.000,00 € 

31 M0141 Cabezo y Lomas de la Hondonera Diques 50.000,00 € 

32 M0144 Cabezo de las Carretas y Clérigos Diques 300.000,00 € 

33 M0146 Periago Diques 350.000,00 € 

34 M0147 Los Morrones Albarradas y diques 400.000,00 € 

35 M0149 La Melera Albarradas y diques 225.000,00 € 
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CODIGO MUP NOMBRE MONTE ACTUACIÓN 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

36 M0151 Cabezo Negro Diques 200.000,00 € 

37 M0157 Cabezo de las Cruces Diques 25.000,00 € 

38 M0174 El Valle y Carrascoy Albarradas y diques 300.000,00 € 

39 M0192 La Vidriera Diques 30.000,00 € 

40 M0198 La Bragaica y Los Coloraos Diques 50.000,00 € 

41 M0214 La Alberquilla Diques 50.000,00 € 

42 M0223 Coto Angosto Diques 50.000,00 € 

43 Varios Montes Rambla Rogativa 
Diques, muros defensa 

hidrológica 
300.000,00 € 

44 Varios 
Montes Públicos vertientes a 

Rambla del Judío 
Diques de contención y 

laminación 
300.000,00 € 

Total 7.550.000,00 € 

Respecto a estos 9 proyectos considerados como de interés para la defensa hidrológica en las 

áreas forestales planificadas. Para ello, la Dirección General de Medio Natural, prevé una 

inversión para el siguiente ciclo de 5 años de 7.550.000,00 €, estimándose un presupuesto 

medio anual de 1.510.000 €. 
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4     CONCLUSIONES 

La propuesta de actuaciones objeto de inclusión en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones 

de la Demarcación hidrográfica del Segura, puede resumirse en dos bloques de medidas: 

- Actuaciones vinculadas a planes de restauración hidrológico–forestal. Estas actuaciones

se dividen en dos clases, según su prioridad y se ha estimado una inversión de 8.028.000 €

para la redacción y ejecución de proyectos de prioridad 1 y de 6.324.000 € para la

redacción y ejecución de proyectos de prioridad 2.

Así, se estima una inversión total para las medidas propuestas en este primer bloque, de

14.352.000 €.

- Actuaciones vinculadas a planes de gestión forestal sostenible de montes públicos. Estas

actuaciones incluidas en Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible de Montes Públicos

de la Región de Murcia supondrían una inversión estimada total de 7.550.000 €.

Firmado electrónicamente por: 

EL TÉCNICO RESPONSABLE, Ignacio Rojo Núñez 
EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL, Justo García Rodríguez 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL CAZA Y PESCA FLUVIAL, Juan de Dios Cabezas Cerezo 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 126. MERCANTIL DEHESA DEL AZAHAR S.L.. 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Don DAVID **** con DNI 2**** y domicilio sito en CALLE **** 30730 SAN JAVIER 
(MURCIA), en representación de la mercantil DEHESA DEL AZAHAR
S.L. con CIF B-73087322 y domiciliada en CALLE CABO LAGE Nº 6 30730 SAN JAVIER
(MURCIA) comparezco y como mejor proceda en Derecho, EXPONGO:

1. Que dicha mercantil es propietaria de una finca dividida en varias parcelas en el
Polígono 7 parcelas 25 PARAJE LOS NIETOS, LOS ALCÁZARES con el número
de referencia catastral 30045A007000250000-RM ; polígono 7 parcela 4 PARAJE
LOS NIETOS, LOS ALCÁZARES ref. catastral 30045A007000040000RE ; polígono
16 parcela 50 PARAJE LOS VALENCIANOS, SAN JAVIER ref. catastral
30035A016000500000-XR .

2. Que teniendo conocimiento a través de diferentes medios de comunicación como
radio, televisión y habiendo consultado en la página de la Confederación
Hidrográfica del Segura (C.H.S.) los documentos “Demarcación Hidrográfica del
Segura, Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación
(PGRI). 2º ciclo. ANEJO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS” quiero
expresar mi total desacuerdo con la misma debido a que la propuesta de realización
de motas y canales abiertos no soluciona el problema, ya que si se repiten las lluvias
torrenciales que están ocurriendo en los últimos años, dichas motas de tierra
provocarían al romperse inundaciones por toda la zona de alrededores trasladando
así el conflicto de un lugar a otro con el considerable peligro que eso supone para la
zona. Asimismo, pienso que el problema hay que corregirlo en las partes superiores
de las ramblas implicadas haciendo obras como diques que, además de poder
recoger el agua para aprovechamiento agrícola, el agua llegaría mansa arrastrando
una mínima cantidad de sedimentos y otros materiales comúnmente transportados
por el agua de las ramblas. Igualmente, sería recomendable que las ramblas
recuperasen su antiguo cauce natural, el cual ha sido invadido por construcciones en
la población de Los Alcázares y entorpecido por la construcción de la autovía que ha
servido para hacer de muro de contención del agua provocando posteriormente
consecuencias nefastas para el medio.

3. Visto el plano Figura 14 publicado en el plan y que afecta a la totalidad de la finca
de la que la mercantil es propietaria, además quedando partida en subparcelas que
serían inservibles para cualquier uso por lo que considero que es un gran perjuicio.

4. En virtud de lo expuesto, solicito que se sirva admitir el presente escrito para
cualquier notificación mi correo electrónico es davidperezv15@hotmail.com y mi
teléfono 606 27 18 72 .

Fdo. David Pérez Vidal

mailto:davidperezv15@hotmail.com


Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 127. MERCANTIL DEHESA DEL AZAHAR S.L.. 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Don DAVID **** con DNI 2**** y domicilio sito en ***** 30730 SAN JAVIER (MURCIA), en 
representación de la mercantil DEHESA DEL AZAHAR
S.L. con CIF B-73087322 y domiciliada en CALLE CABO LAGE Nº 6 30730 SAN JAVIER
(MURCIA) comparezco y como mejor proceda en Derecho, EXPONGO:

1. Que dicha mercantil es propietaria de una finca dividida en varias parcelas en el
Polígono 7 parcelas 25 PARAJE LOS NIETOS, LOS ALCÁZARES con el número
de referencia catastral 30045A007000250000-RM ; polígono 7 parcela 4 PARAJE
LOS NIETOS, LOS ALCÁZARES ref. catastral 30045A007000040000RE ; polígono
16 parcela 50 PARAJE LOS VALENCIANOS, SAN JAVIER ref. catastral
30035A016000500000-XR .

2. Que teniendo conocimiento a través de diferentes medios de comunicación como
radio, televisión y habiendo consultado en la página de la Confederación
Hidrográfica del Segura (C.H.S.) los documentos “Demarcación Hidrográfica del
Segura, Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación
(PGRI). 2º ciclo. ANEJO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS” quiero
expresar mi total desacuerdo con la misma debido a que la propuesta de realización
de motas y canales abiertos no soluciona el problema, ya que si se repiten las lluvias
torrenciales que están ocurriendo en los últimos años, dichas motas de tierra
provocarían al romperse inundaciones por toda la zona de alrededores trasladando
así el conflicto de un lugar a otro con el considerable peligro que eso supone para la
zona. Asimismo, pienso que el problema hay que corregirlo en las partes superiores
de las ramblas implicadas haciendo obras como diques que, además de poder
recoger el agua para aprovechamiento agrícola, el agua llegaría mansa arrastrando
una mínima cantidad de sedimentos y otros materiales comúnmente transportados
por el agua de las ramblas. Igualmente, sería recomendable que las ramblas
recuperasen su antiguo cauce natural, el cual ha sido invadido por construcciones en
la población de Los Alcázares y entorpecido por la construcción de la autovía que ha
servido para hacer de muro de contención del agua provocando posteriormente
consecuencias nefastas para el medio.

3. Visto el plano Figura 14 publicado en el plan y que afecta a la totalidad de la finca
de la que la mercantil es propietaria, además quedando partida en subparcelas que
serían inservibles para cualquier uso por lo que considero que es un gran perjuicio.

4. En virtud de lo expuesto, solicito que se sirva admitir el presente escrito para
cualquier notificación mi correo electrónico es davidperezv15@hotmail.com y mi
teléfono 606 27 18 72 .

Fdo. David Pérez Vidal

mailto:davidperezv15@hotmail.com


Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 128. MERCANTIL DEHESA DEL AZAHAR S.L.. 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Don DAVID **** con DNI 2**** y domicilio sito en ****** 30730 SAN JAVIER (MURCIA), en 
representación de la mercantil DEHESA DEL AZAHAR
S.L. con CIF B-73087322 y domiciliada en CALLE CABO LAGE Nº 6 30730 SAN JAVIER
(MURCIA) comparezco y como mejor proceda en Derecho, EXPONGO:

1. Que dicha mercantil es propietaria de una finca dividida en varias parcelas en el
Polígono 7 parcelas 25 PARAJE LOS NIETOS, LOS ALCÁZARES con el número
de referencia catastral 30045A007000250000-RM ; polígono 7 parcela 4 PARAJE
LOS NIETOS, LOS ALCÁZARES ref. catastral 30045A007000040000RE ; polígono
16 parcela 50 PARAJE LOS VALENCIANOS, SAN JAVIER ref. catastral
30035A016000500000-XR .

2. Que teniendo conocimiento a través de diferentes medios de comunicación como
radio, televisión y habiendo consultado en la página de la Confederación
Hidrográfica del Segura (C.H.S.) los documentos “Demarcación Hidrográfica del
Segura, Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación
(PGRI). 2º ciclo. ANEJO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS” quiero
expresar mi total desacuerdo con la misma debido a que la propuesta de realización
de motas y canales abiertos no soluciona el problema, ya que si se repiten las lluvias
torrenciales que están ocurriendo en los últimos años, dichas motas de tierra
provocarían al romperse inundaciones por toda la zona de alrededores trasladando
así el conflicto de un lugar a otro con el considerable peligro que eso supone para la
zona. Asimismo, pienso que el problema hay que corregirlo en las partes superiores
de las ramblas implicadas haciendo obras como diques que, además de poder
recoger el agua para aprovechamiento agrícola, el agua llegaría mansa arrastrando
una mínima cantidad de sedimentos y otros materiales comúnmente transportados
por el agua de las ramblas. Igualmente, sería recomendable que las ramblas
recuperasen su antiguo cauce natural, el cual ha sido invadido por construcciones en
la población de Los Alcázares y entorpecido por la construcción de la autovía que ha
servido para hacer de muro de contención del agua provocando posteriormente
consecuencias nefastas para el medio.

3. Visto el plano Figura 14 publicado en el plan y que afecta a la totalidad de la finca
de la que la mercantil es propietaria, además quedando partida en subparcelas que
serían inservibles para cualquier uso por lo que considero que es un gran perjuicio.

4. En virtud de lo expuesto, solicito que se sirva admitir el presente escrito para
cualquier notificación mi correo electrónico es davidperezv15@hotmail.com y mi
teléfono 606 27 18 72 .

Fdo. David Pérez Vidal

mailto:davidperezv15@hotmail.com


Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 129. MARÍA JOSÉ 

RUBÉN  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/Dña María José ****, con DNI 7**** y domicilio en ******* San Javier, en mi propio 

nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 

Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



RESUMEN DE ALEGACIONES 

▪ Soy propietario de una finca/vivienda situadas en la localidad de San Javier

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

▪ Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no

sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo,

Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente

afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no

están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para

solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares.

▪ Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e

inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra.

▪ No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la

localidad de Dolores de pacheco.

▪ No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto.

▪ Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que

llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo

vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente

el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar

la laguna.

▪ Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los

agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin

recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de

nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido

de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna

actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos

desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por

ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este

proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que

posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los

agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro

problema.

▪ La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces

naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua,

y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra

DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación

(ARPSI)

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el

planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo



de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 

que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 

utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 

recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 

que es donde principalmente se ha construido? 

▪ Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar,

definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros

una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo

tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce,

prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde.

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 

ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA AUMENTAR

LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL CAMPO DE CARTAGENA.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM

F30. T.M. LOS ALCÁZARES (MURCIA)”.

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la 

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido 

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona 

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente 

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante 

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los 

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren 

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla 

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua 

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento 

de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona 

inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas 

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 

del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

▪ El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso

contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el

espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."

Sigue citando:

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles



que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.  ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 

beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/Dña Rubén ****, con DNI 1**** y domicilio en **** San Javier, en mi propio nombre y 

representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho 

digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



RESUMEN DE ALEGACIONES 

▪ Soy propietario de una finca/vivienda situadas en la localidad de San Javier

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

▪ Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no

sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo,

Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente

afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no

están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para

solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares.

▪ Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e

inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra.

▪ No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la

localidad de Dolores de pacheco.

▪ No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto.

▪ Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que

llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo

vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente

el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar

la laguna.

▪ Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los

agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin

recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de

nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido

de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna

actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos

desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por

ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este

proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que

posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los

agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro

problema.

▪ La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces

naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua,

y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra

DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación

(ARPSI)

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el

planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo



de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 

que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 

utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 

recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 

que es donde principalmente se ha construido? 

▪ Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar,

definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros

una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo

tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce,

prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde.

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 

ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA AUMENTAR

LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL CAMPO DE CARTAGENA.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM

F30. T.M. LOS ALCÁZARES (MURCIA)”.

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la 

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido 

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona 

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente 

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante 

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los 

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren 

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla 

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua 

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento 

de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona 

inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas 

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 

del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

▪ El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso

contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el

espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."

Sigue citando:

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles



que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.  ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 

beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 131. MARÍA DOLORES  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 

inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 de junio de 2021, referido a los procesos de 

revisión de entre otros el citado instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la 

demarcación hidrográfica del Segura. 

Dña. María Dolores ****, con D.N.I. 2***** y domicilio a efecto de notificaciones en ****** 
30739 Dolores, Término municipal de Torre Pacheco, comparece y, como mejor proceda en 

Derecho  

EXPONE 

Que tiene la condición de afectado en el expediente administrativo arriba reseñado conforme a 

lo dispuesto en la normativa de aplicación,  

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, 

y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados la posibilidad de presentar 

alegaciones, y junto a éstas, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier 

momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que, mediante este escrito, y sin perjuicio de lo que proceda manifestar en el trámite de 

audiencia, formulo, las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera. 

El CORREDOR LOS CAMACHOS-MAR MENOR, en su trazado pasa muy cerca del pueblo 

limitando su natural crecimiento. 

Segunda. 

Expone a una posible inundación una zona del pueblo que actualmente no sufre esa 

amenaza. 

Tercera. 

El potencial peligro que implica tener un canal abierto, de esas dimensiones, tan cerca 

de una población. 



Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1. Se haga un trazado razonable del CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF

paralelo a la RM19, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar infraestructuras

paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente y que este trazado se haga alejándolo

más del núcleo urbano, para evitar peligros que actualmente no existen.

En Dolores de Pacheco, a 22 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 133. MIGUEL MARÍA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Miguel Maria ****, con DNI 2****** y domicilio en ****** de Dolores de Pacheco., 

en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



RESUMEN DE ALEGACIONES 

▪ Soy propietario de una vivienda situada en la localidad de Dolores de Pacheco

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

▪ Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no

sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo,

Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente

afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no

están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para

solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares.

▪ Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e

inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra.

▪ No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la

localidad de Dolores de pacheco.

▪ No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto.

▪ Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que

llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo

vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente

el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar

la laguna.

▪ Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los

agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin

recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de

nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido

de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna

actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos

desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por

ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este

proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que

posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los

agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro

problema.

▪ La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces

naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua,

y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra

DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación

(ARPSI)



En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el 

planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 

que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 

utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 

recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 

que es donde principalmente se ha construido? 

▪ Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar,

definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros

una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo

tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce,

prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde.

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero (

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de

Transición Ecológica”.

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de

ahí al mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES 

(MURCIA)”. 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la 

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido 

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona 

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente 

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante 

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los 

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren 

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven 

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla 

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua 

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento 

de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona 

inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas 

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 

del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando

textualmente:

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html )

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ).

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de

euros.

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI

).

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

▪ El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso

contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”..  

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el

espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."

Sigue citando:

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles



que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “  

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares  

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:  

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.  ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.”  

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 



Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión”.  

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 

beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI.  

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 134. ANTONIO  



ASUNTO: AL.EGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Antonio *******, con DNI 2******* y domlcíllo sito en ******** 
0.310 Los AJcázares. Murcia, en mi propio nombre y representación ante esta 
Administración oompare.z.co y como mejor p,oceda en Derecho OIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Oireed6n General del Agua por el que se inicia el periodo de consutta püblica 
de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico•, ·Propuesta de 
proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación• y "Estudio Ambiental Estratégico 
conjunto" referidos a los ptoeesos de revisión de los citados instrumentos de planificac ión 
eo<resPondientes a las demarcac iones hidrográficas del Canlábf'ico Oeck:Jental, Guadalquivir. 
Ceuta, Malilla, Segura y Jú-ca, y a la parte españo la de fas demarcaciones hidrográficas d� 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Admlnislfaci6n General del Estado). 
Miflo-S i l, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Que los documentos ,elativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico* y al 
"Estud io ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses. y los 
refer idos a la "Propuesta de proyecto de  plan de gestión del riesgo de inundaeióo .. durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el dia síguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los 0<9anismos de cuenca correspondientes. 
Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y fom,utar cuantas observaciones y 
sugerencias se est imen convenientes dirig idas al organ ismo de cuenca respectivo .

1. Que atendiendo a lo anteriormente adVertido vienen a reali:zarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

Soy propietario/a de la finea/vivienda situada en e l Poligono 4 Parcela 47 y 59. Finca Las 1 8 .  
30710 • LOS ALCAZARES. MURCIA co n  Referencias  Catastrales 30045A004000470000RU 
y 30045A004000590000RL encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas 
en el PGRI.

Como justificaré y ampliaré a lo largo de todo este esaito ...
1. Estoy en desacuerdo y formulo respetuosa QUEJA contra el plan de ejecución de la Mota 
Marana-Es1e, que discurrirá deSde la carretera de Balsicas a la altura del caserio de Lo 
Vallejo. paralela al canal 07 y la autovía, hasla l.a carretera de Torre Pachaco, pasando por 
mis propiedades.
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■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2" 
cido) permtten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en
un episodio de lluvias intensas o torrenciales e n  la cuenca de la rambla de la Maraña
y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor,
próxima al lttoral, donde se proponen motas, y desde ahl se derivan los caudales 
hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural
del agua son claramente insuficientes e n  la zona alta y en la zona media de  la cuenca
vertiente al Mar Menor. Seria importante proponer unas medidas que permitieran
retener un volumen de escorrentla significativamente mayor en la zona alta y en la 
zona media de la cuenca, de manera que la escorrentla fuese llegando de forma más
gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de
agua sean asimi lables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 
proyecten. 

Especialmente e n  la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar díques de retención en la parte
alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de
escorrentla, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla
de la Marana, que s e  asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado
más perpendicular a las lineas de nivel. abandonando la idea de trazar
infraestructuras paralelas a las líneas de n ivel con poca pendiente, que van a sufr ir
una merma impo 

rtante de su capacidad por la sedimentación.

Por los expuesto,

SOLICITO: que tengan por presentado este escrito de queja ante la Confederación
Hidrográfica del Segura e igualmente se me dé acceso para su consulta a todo el Plan
de Gestión del riesgo de inundación para la demarcación del Plan Hidrográfico del
Segura. 

En Los Alcázares a 22 de septiembre de 2021.
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 135. PEDRO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Pedro ****, con DNI 2***** y domicilio sito en ***** de  Dolores de Pacheco en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy vecino de Dolores de Pacheco, quiero mostrar mi disconformidad a la
medida PH 1816 por el riesgo de inundación que podría suponer al pueblo en el que
vivo.
2. No estoy de acuerdo con la modificación del cauce natural de la rambla, ya que
es mucho más lógico y sostenible la conservación y el mantenimiento de estos cauces
naturales. Muchas veces invadido por intereses particulares y hasta públicos,
permitiéndose edificar en estas zonas de rambla.



3. Muestro mi disconformidad al uso de fondos públicos en obras con un coste tan
elevado como esta.

 En Dolores de Pacheco a 22 de septiembre de 2021 
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Alegación ID 136. JUANA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. JUANA ****, con DNI 2***** y domicilio sito en ***** DOLORES DE 

PACHECO, MURCIA, en mi propio nombre y representación ante esta 

Administración comparezco y como mejor proceda en

Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 

Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 

instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Malilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 

los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 

cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 

formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 

organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

Soy vecina de Dolores de Pacheco (propietario de una vivienda situ en ******* 

Dolores de Pacheco y propietaria de una finca situada en ******* de San Javier 

encontrándome afectado por las medidas contenidas en PGRI. 





• Considero que el trazado que se ha diseñado para desviar la rambla puesto

que existen grandes desniveles de cotas y dicho trazado no atiende a un curso

suave del agua sino que tiene grandes cambios de dirección lo que inundaría

las zonas próximas a esos puntos donde se pretende de forma brusca conducir

el agua de una rambla, teniendo en consideración la fuerza con la que esas

agua llegan en episodios de lluvia, poniendo en peligro vidas humanas y todo

lo que encuentre a su paso.

• Considero un despropósito ocupar, desviar y (en episodios de lluvias) anegar

terrenos de explotaciones agrícolas. Decir que los bruscos cambios de

dirección que se han marcado de la rambla anegarían explotaciones

destrozando todo y dando lugar a zonas totalmente inservibles que

actualmente son mi medio de vida y el de otras familias que en ella trabajan.

Afectando a la actividad laboral-agrio en detrimento del beneficio de otros.

• Advierto la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar por la

Confederación Hidrográfica Segura, la Comunidad Autónoma y los

ayuntamientos de los municipios afectados.

SOLICITO 

Que las ramblas vayan por sus cauces naturales y que se realicen las inversiones 

necesarias para que esto suceda así. 

Que teniendo en cuenta el presente escrito, se sirva admitirlo y tener por presentado 

en forma y plazo los motivos indicados, procediendo a su comprobación y contestación 

debidamente motivada, y su posterior reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Para que coste a todos los efecto firmo este documento 
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Alegación ID 137. VÍCTOR -



ELIMINE ESTAS INSTRUCCIONES EN CASO DE USAR EL CUERPO DEL ESCRITO
A continuación se facilitan las instrucciones de presentación de las alegaciones a la
PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA:

1. Rellene sus datos personales en los huecos destacados en color rojo.
2. Formule como considere; manuscrito fotografiado y adjuntado si lo desea,

escribiendo, borrando, añadiendo o simplemente leyendo. La segunda página va en
blanco para el caso de querer hacer en ella las anotaciones.

3. Para la presentación de los alegaciones existen tres vías: i) a través de cualquier
registro público o ventanilla única, ii) desde Correos por correo certificado remitido a
la Confederación Hidrográfica del Segura, Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia (en
estos primeros casos i) y ii) deben acompañarse las alegaciones originales firmadas
de una fotocopia de dichas alegaciones (el original será remitido a la Confederación
siendo la fotocopia sellada con la fecha del registro) y iii) a través del correo
electrónico pgri.consultapublica@chsegura.es. en el caso de presentación
electrónica el plazo es hasta las 23:59 h del día 22.

■ A fin de facilitar modificaciones los puntos no se numeran. En su lugar se usa
el símbolo ■. Se consigue pulsando “alt”+”254” del teclado numérico.

El proceso de exposición pública del Plan Hidrológico continúa hasta diciembre. Trata
aspectos como el del estado ecológico del Mar Menor que pueden tener relación con
parte de la información aquí contenida. Por lo que el documento ofrece la posibilidad de
poder ser usado según se estime.
El desarrollo ha querido ofrecer un trato divulgativo y, aunque centrado en las
actuaciones que tratan de solventar el problema concreto en Los Alcázares, se
recomienda y agradece que cada persona aporte, como quiera expresarlas, sus
manifestaciones.
Tengamos siempre presente que estamos ante un proceso participativo y la
administración va a recibir siempre de buen grado cualquier inquietud de la ciudadanía.
MUCHAS GRACIAS.

mailto:pgri.consultapublica@chsegura.es


ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia)

Don Víctor ******, con DNI 2****** y domicilio sito en ***** Los Alcázares (Murcia), con 
teléfono 636123794, con el correo electrónico *****, en mi propio nombre y 
representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho 
DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo.

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



MOTIVOS

Soy propietario de una finca situada en la localidad de Los Alcázares que se
corresponde con las parcelas 48, 36 y 37 del Polígono 4 de Los Vallejos, Los Alcázares,
Murcia, encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.

Como justificaré y ampliaré a lo largo de todo este escrito…

1. Estoy en desacuerdo con el plan de ejecución de la Mota- Maraña-Este, que
discurrirá desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, paralela al
canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco.
2. Para redactar este anteproyecto no se ha tenido en cuenta en ningún momento los
cauces de las ramblas originales, desapareciendo por completo el cauce original de la
Rambla de la Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningún mapa del proyecto.
Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios, ni se han tenido en cuenta las
cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la Rambla de la Maraña,
que es la raíz de este problema, mostrando una total ignorancia sobre ella y como
consecuencia se proponen medidas desastrosas para el campo de Los Alcázares y el Mar
Menor además de dejar en situación crítica la Urbanización Lomas del Rame.
3. La Mota-Maraña-Este se convertirá en el taponamiento de la Rambla La Maraña
mediante un muro inmenso de tierra que inundará todos los terrenos frente a ésta lo que
aumentará dramáticamente el nivel freático de todo el término municipal que rodea el núcleo
urbano de Los Alcázares, así como la zona agrícola comprendida entre Dolores de Pacheco
y Santa Rosalía ,lo que mermará su producción agrícola.
4. Esta mota o canal paralelo al D7 en absoluto impedirá la entrada de agua al Mar
Menor, sólo la camuflará, pues el agua se filtra por el subsuelo provocando un mayor daño
medioambiental.
5- Las barreras en lugares inapropiados como la Mota suponen un peligro mayor a la geografía
del municipio que un bien a la localidad y sus campos en caso de ser insuficientes o tener roturas
catastróficas en zonas concretas o incluso ser errores medioambientales que el tiempo acaba
mostrando como ataques irreversibles a los parajes medioambientales originarios. Lejos de
solucionar, se convierten en un agresión directa al medio.

ANTECEDENTES

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-c
asco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-pot
encial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf220
3004e86265.html ) menciona un informe técnico “al que ha tenido acceso Onda
Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado “por la Confederación
Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición Ecológica”.

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por
la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han
venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos
puntos de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los
Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su
totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora
de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las
aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)” .
En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado
principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos
mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña,
y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y
discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje
transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y
sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas
calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, en
el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se
genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más
complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y
principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solu

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/


cion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni
está dimensionado ni es su función”...

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-vivi
endas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/
Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-M
enor/ ).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros.
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/


de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
).

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.

https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA” (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i)
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos
(afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a
afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).
En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible
para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.),
todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las
zonas inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los
Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas
ramblas y sus zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28
del PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de
Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios)
viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las
medidas adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de
Los Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto
a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de
las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y
recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor
pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada
protección del dominio público hidráulico)

5. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:



- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que
reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna.
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes,
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento.
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una
red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua,
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.



Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un
software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor
de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor
según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para
conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de
sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio
receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas
para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de
retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos
de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los
resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga
como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en
escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de



gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin
embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en
la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos
años. Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas
del cauce y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente:
"Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable
que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los
municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito
local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los



eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos
y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente
impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público
hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario
para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica
deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de
colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para
las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio
público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones
Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas
actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del
casco urbano de Los Alcázares

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE



ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían
igualmente afectados.

■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:

“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código:
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.)
que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■. RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN



El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del
riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en
nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben
afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros
países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución
acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones
públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir
de una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas,
urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de
las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes
inmuebles.
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
).

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo
siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes,
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de



propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas
muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,
desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de
las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las
inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es
fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la
normalidad lo antes posible.

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para
adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor.
Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto
al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de
laminación de avenidas.

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace
falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y
no al revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal,
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y



medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la
CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la
CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas
con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con
el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de
prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con
rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista
geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los
sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca
próxima al litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las
zonas alta y media de la cuenca.

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas,
de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica,
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su
ejecución.”



En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura
2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI
para Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.
Presupuesto total 25,00 millones €.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9.
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el
PGRI.

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones
físicas en cauce o costa”

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos
supuestos, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.



En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente
beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la
costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación
genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.



El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética de la que en el anejo 13 se destaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a
continuación:

.

.

.

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las
actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico
forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha
de actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el
PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla
de la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca
vertiente al Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se
derivan los caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que



permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando
de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que
los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una
parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las
infraestructuras que se proyecten.

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla
de la Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la
parte alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes
importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la
rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un
trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir
una merma importante de su capacidad por la sedimentación.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 138. PEDRO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Pedro ****, con DNI 2***** y domicilio sito en ****** de  Dolores de Pacheco en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy vecino de Dolores de Pacheco, quiero mostrar mi disconformidad a la
medida PH 1816 por el riesgo de inundación que podría suponer al pueblo en el que
vivo.
2. No estoy de acuerdo con la modificación del cauce natural de la rambla, ya que
es mucho más lógico y sostenible la conservación y el mantenimiento de estos cauces
naturales. Muchas veces invadido por intereses particulares y hasta públicos,
permitiéndose edificar en estas zonas de rambla.



3. Muestro mi disconformidad al uso de fondos públicos en obras con un coste tan
elevado como esta.

 En Dolores de Pacheco a 22 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 139. PABLO  



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Plaza Fontes, s/n
Murcia

PABLO *
 

******* - SAN PEDRO DEL PINATAR
*******



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de 
Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar(TT.MM 
Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicantey Murcia), y/o 
Al plan de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de 
Respuesta Integral ante Tormentas y Avenidas del Pilar de la Horadada, 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Estos graves errores de diagnóstico y contradicciones del proyecto, con 
elevada responsabilidad civil y penal para el técnico que suscriba el proyecto, 
impactan de forma grave en la base justificativa de este proyecto, son motivo 
suficiente para proceder a la desestimación inmediata del mismo. Además del 
impacto medioambiental y social.



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

1º) El proyecto provocará serios impactos ambientales negativos sobre la Red
Natura 2000

impactos ambientales 
importantes, tanto directos como indirectos, sobre los espacios de la Red Natura 
2000   existentes   en   la   zona   y   sobre   las   especies,   hábitats   y comunidades 
que habitan tales espacios



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

En definitiva, los impactos ambientales que se producirán en los espacios de 
la Red Natura 2000, la degradación de los humedales perilitorales del Mar Menor, 
que causará un daño ambiental muy grave, también al LIC marino y a las áreas 
naturales y urbanas colindantes, son motivos suficientes para descartar de 
forma inmediata el presente proyecto. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas 
vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del 
Pinatar Provincias de Alicante y Murcia), y/o Al plan de Regeneración de la Vega 
Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de Respuesta Integral ante Tormentas 
y Avenidas del Pilar de la Horadada, en concreto en su parte del Sistema de 
Laminación propuesto en la zona del Mojón de San Pedro del Pinatar. 
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Alegación ID 140. AYTO. LOS MONTESINOS (ORIHUELA). 

JOSÉ MANUEL  
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  .MINISTERIO  PARA LA TRANSICION 
ECOLOGICA

DIRECCION GENERAL DEL AGUA
Plaza de San Juan de la Cruz 

28003 Madrid 
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Oficio Externo tipo

Pág.- 1

COORDINACION DE SERVICIOS
Coordinación de Servicios
Informes, Estudios y Proyectos - COIN

Expediente: COIN 2021/000003 - 539160J 
Nº Reg. Interno: 2021/62
Asunto: REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION 
DEL RIESGO DE INUNDACION 
Interesado:   
Emplazamiento: ,  

En relación con el PLAN DE GESTION DE RIESGOS PARA LA INUNDACIÓN SEGUNDO CICLO, 
de la Demarcación Hidrográfica del Segura, sometido a consulta pública mediante anuncio en el 
BOE de 22 de Junio de 2021, este Ayuntamiento formula las siguientes sugerencias y 
alegaciones:

PRIMERA.- Las delimitaciones de zonas inundables y de flujo preferente contenidas en el visor de 
la Confederación se han realizado sin tener en cuenta las infraestructuras hidráulicas realizadas 
en los últimos años en el Municipio de Cartagena, la topografía actual y las variaciones 
geomorfológicas de los terrenos. Así, a título de ejemplo, los tanques de tormentas, interceptores 
de pluviales, nuevas redes de saneamiento, infraestructuras de drenaje urbanas, etc.

SEGUNDA.- A la vista de la incidencia que las nuevas zonas de flujo preferente que aparecen en 
el visor sobre la ordenación de los usos previstos en los planes de ordenación en vigor, y teniendo 
en cuenta la próxima revisión del planeamiento General, este Ayuntamiento, a través de la UPCT, 
ESTA REALIZANDO UN ESTUDIO PORMENORIZADO DE LAS ZONAS INUNDABLES Y FLUJO 
PRFERENTE, en el que se tienen en cuenta las circunstancias topográficas de detalle y las 
infraestructuras hidráulicas que se han realizado. Del resultado de estos estudios se podrá 
demostrar que las referidas zonas son distintas a las actualmente delimitadas en el visor.

TERCERA.-Hay que hacer notar que el sistema de publicación de flujo preferente en el visor ha 
tenido como consecuencia una inseguridad jurídica para los actos a realizar por esta 
administración., como consecuencia de la variabilidad producida en las distintas publicaciones de 
estos datos en el visor. En este sentido es de destacar la falta de precisión en determinadas zonas 
donde de la noche a la mañana desaparecen zonas de flujo preferente y se incorporan otras. A 
modo de ejemplo, se puede observar que en terrenos adquiridos por este Ayuntamiento para la 
construcción de un Colegio en la Aljorra y que no se pudo llevar a cabo por aparecer como flujo 
preferente, de repente y sin justificación aparente alguna ha dejado de aparecer con tal carácter 
en el visor de Confederación.

CUARTA.-Este Ayuntamiento considera imprescindible que en el Plan de Gestión de Riesgos se 
incluya la ejecución de las siguientes actuaciones:

� Encauzamiento de la rambla de Canteras a su paso por el antiguo hospital Naval en la 
carretera de Canteras y a su paso por la carretera de Mazarrón.

� Continuación de la rambla de Los Barreros hacia Santa Ana por el Camino del Sifón. 

� Aislamiento perimetral de la cuenca no urbana en la zona de los Nietos hacia la rambla de 
La Carrasquilla. 

� Adecuación depresión del terreno a cota de cauce de la rambla de Benipila entre Molino 
Martagones y Barriada de San José Obrero. 
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� Continuación del encauzamiento Rambla del Pericón en La Aljorra en su paso por la 
Carretera. 

� Canal perimetral de pluviales en la zona oeste de La Aljorra y tanque anti DSU. 

� Paso de pluviales y elevación de carretera Mazarrón-Canteras a la altura de la Rambla de 
Canteras.

� Actuaciones para recogida de arrastres y sedimentos en las Ramblas de los Montes de la 
Atalaya.

� Encauzamiento de la rambla de Benipila en su cruce con la carretera de Mazarrón

Cartagena. Documento firmado electrónicamente en fecha al margen.

LA COORDINADORA DE URBANISMO

ANGELES LOPEZ CANOVAS
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 142. JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE 

ROJALES. ANTONIO  



JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS 

ROJALES (.Aficanu) 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

D. Antonio ****, provisto de D.N.1..: 7******, en nombre y representación 

del Juzgado Privativo de Aguas de ROJALES, con C.I.F nº G- 03236445, y 

con domicilio a efectos de notificaciones en ******* 03170 Rojales (Alicante),

EXPONE 

Que por esta comunidad de regantes como usuaria de la Demarcación del 
Segura ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021, de 
la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública 
de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 
"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a 
las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca 
del Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma 
parte de los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas 
españolas para los próximos años, en relación con las determinaciones 
establecidas por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007. 

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, "/os 

1 









































Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 143. COMUNIDAD DE REGANTES DE 

CATRAL. JOSÉ  



1 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

     Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

D. JOSÉ ******, con DNI 2******* M, en nombre y representación 
de la COMUNIDAD DE REGANTES DE CATRAL, con C.I.F G 03193240, 
con domicilio a efectos de notificaciones en * * * * 03158 
Catral (Alicante) y con correo electrónico 
sindicatoriegosdecatral@gmail.com; comparezco por medio del presente escrito, 
en la referida representación ante esa Confederación y EXPONGO: 

Que por esta comunidad de regantes como usuaria de la Demarcación del Segura 
ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la 
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de 
los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 
"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca 
del Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma 
parte de los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas 
españolas para los próximos años, en relación con las determinaciones 
establecidas por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007.  

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los 
organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes 
interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al 
público en general”, regulándose los términos de esa participación en los 
artículos 74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 
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Que dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las 
observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del 
Segura, con especial incidencia en la Vega Baja del Segura. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es 
protegernos contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos 
cuando se producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de 
riesgo potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas 
las administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de 
solidaridad, coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y 
local) y respeto al medio ambiente, y así reducir las consecuencias adversas 
potenciales de inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y 
torrenciales y causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, 
concretamente en la Vega Baja (Área riesgo potencialmente significativa de 
inundación nº 19 que abarca entre otros, los términos municipales de Orihuela, 
Dolores, Almoradí, Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San Isidro, Cox, 
Granja de Rocamora, Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, 
Benejúzar, Daya Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del Segura y 
Rojales. En esta Vega hay una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS 
concurriendo con la existencia de una densidad poblacional elevada y una gran 
actividad económica.  

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 
inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con 
caracterizaciones de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla 
de Abanilla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona 
geográfica vulnerable -existe una importante población (13% del total de la 
población afectada de la Demarcación) y actividades económicas significativas.  

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver 
una cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 
2020, donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha 
agravado por los efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan 
con mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los 
días 11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron 



3 

entre los días 12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo 
consecuencias devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños 
materiales y, lo más importante, pérdidas humanas con un total de seis fallecidos. 
Las intensas lluvias, unidas al mal estado de algunas infraestructuras, produjo el 
desbordamiento de ríos y ramblas y la inundación de calles, campos y núcleos 
urbanos, llegando a una extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, 
discurriendo el agua a gran velocidad en algunas zonas y, en otras muchas, 
permaneciendo anegadas durante días, por sus características geológicas y por la 
ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua durante veinticinco días. 

Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios 
meteorológicos que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan 
inundaciones cada vez más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra 
demarcación. 

En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, la vulnerabilidad 
ante fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar 
medidas útiles para que no se produzcan o se minimicen las consecuencias 
negativas. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 
innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay 
que solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio 
completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a 
otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 
importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su 
drenaje obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la 
mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas 
tecnologías que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación 
con la planificación hidrológica y los objetivos medioambientales que marca 
la Comisión Europea a través de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea 
con el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 
actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, 
protección y preparación. Dicha reducción se realiza a través de los distintos 
Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la 
gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles efectos del Cambio 
Climático. 
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Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 
produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus 
consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el 
mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente 
a inundaciones incluyen actuaciones para la retención natural del agua y medidas 
estructurales como encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de 
drenajes. Entre las medidas de preparación ante inundaciones estarían aquellas 
para establecer y mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la 
información, estableciendo los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias 
adversas. 

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen 
desde esa Confederación Hidrográfica como son: 

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las
estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la
gestión del riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de 
inundación y mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e 
inundaciones. 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la
exposición en las zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo 
posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud 
humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente 
en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos
ubicados en zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen 
estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones 
hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al
máximo posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se 
concretan y se proponen las siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas 
de inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el 
proyecto Vega Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera 
fase estarían las actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían 
las restantes que complementarían la eficacia de las obras. 
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La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones 
previstas para la Vega baja. 

Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, salvo la 
actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 
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Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad económica,
técnica y ambiental y otros estudios.

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022.

Descripción de la actuación: 

Situación actual 

La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 
ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y 
ES070/0019-09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más 
afectadas durante las precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en Niveles 
Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa María entre los días 11 y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin 
embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios tramos, 
como en el Raal o en Almoradí, en las proximidades del polígono industrial de Las 
Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó nuevamente tras el episodio de 
2016. Este es el punto más crítico de la zona debido al corte de la llanura de inundación 
y su estrechamiento por el monte de San Miguel y a la reducción de la capacidad del 
encauzamiento del río Segura a su paso por este casco urbano, y la escasa pendiente 
(aún más si cabe) aguas abajo de Orihuela. Debido a la gran extensión de la zona 
inundable de este ámbito, casi todos los núcleos de población tienen problemas, siendo 
Orihuela y Rojales los más problemáticos. 
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La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores a las 
tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la zona se dirija a la red de azarbes que 
se concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del Convenio de San Felipe 
Neri y el Mayayo de Dolores. Esta red de azarbes se vio colapsada por el exceso de 
aportes, sobre todo de las ramblas de las sierras de Abanilla y Crevillente, la 
insuficiencia y mal estado de los cauces, y el tapón existente en la desembocadura al 
cauce viejo del río Segura. Como consecuencia de esta situación, gran parte de la Vega 
Baja quedó también inundada sin la influencia directa del cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, ferrocarril 
convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de un área 
muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y 
ambiental de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento de la 
rambla de Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela, como medidas 
estructurales del Plan. Estos análisis han sido realizados considerando cada obra 
de forma independiente, no en el conjunto de la Vega. Una de las conclusiones de 
estos estudios es que se ha de realizar un análisis global para conseguir una 
solución integral que mejore las condiciones de riesgo en el conjunto de la Vega. 

Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y alegaciones 
a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental en la 
rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una actuación 
muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño han causado 
desde Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la margen derecha de 
éste. Por tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el río Segura o al Reguerón debe considerarse el 
estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de manera que la 
Confederación tenga herramientas de control para evitar daños aguas abajo. Habría que 
estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar el agua de este canal al río 
Segura y aguas abajo de esta confluencia hacer un canal para derivar agua desde el río 
Segura al Reguerón de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente poder descargas estas 
aguas en el Reguerón, pero reforzando la capacidad hidráulica de éste, desde el punto de 
confluencia del canal hasta la confluencia del Reguerón con el río Segura, y que la 
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Confederación  Hidrográfica  sea  responsable  del  mantenimiento  de este cauce. En 
este  

punto hay que considerar que la zona que queda entre la margen derecha del río Segura 
y la margen izquierda del Reguerón de Hurchillo se inundan por desbordamiento de 
ambos cauces, debiendo estudiar y buscar un refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de 
mayor capacidad hidráulica. 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río 
Chícamo para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como complementarla 
con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla y río Chícamo en 
cabecera. Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua al llano de la Vega Baja, 
por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 
mantenimiento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les reducen su 
capacidad. 

3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla de Abanilla al 
Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como complementarla 
con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la 
protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de 
Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte de 
aguas al llano aluvial. 
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5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la 
capacidad de la canalización entre el embalse de Santomera y el río Segura hasta 
los 70 m3/s. 

 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal descargan 
en el río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el resto de aportes 
al río. 

 

6.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de 
inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro del corredor 
Benferri-entorno de El Hondo 

 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un estudio 
de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona de Cox, 
Granja de Rocamora, Albatera y San Isidro y San Felipe Neri. Si en episodios de lluvia 
sin la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños por aportación de las 
ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más caudales a los existentes podría 
agravar el problema, sobre poblaciones, polígonos industriales y red de carreteras como 
la A-7 o la N-340, por lo que es absolutamente improcedente y nos oponemos por los 
graves perjuicios que conlleva la medida. La creación del “corredor Benferri – entorno 
de El Hondo” no ha sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene 
un rechazo absoluto. El desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras 
no es aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de 
todo el territorio. Se ve más favorable el estudio de laminación y retención de agua en 
las ramblas y barrancos. 

 

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la 
canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox hasta los 
Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del corredor Benferri- 
entorno de El Hondo. 
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Es absolutamente improcedente y nos oponemos en rotundo por los graves perjuicios 
que conlleva la medida. De nuevo, indicamos que el desvío de aguas para salvar unas 
zonas en detrimento de otras no es aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar 
es procurar la salvaguarda de todo el territorio. La construcción de la vía del AVE muy 
cerca de la zona de Los Cabezos es un inconveniente añadido a la actuación que se 
pretende, así como la proximidad de zonas habitadas de San Isidro. Por otra parte, los 
aportes de sólidos en suspensión de las ramblas colmatarían la zona, provocando el 
efecto contrario, al eliminar un humedal que se pretende potenciar. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de 
inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El Hondo de Elche, 
dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 
actuaciones nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la de 
diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta actuación 
compromete directamente la existencia de la población de San Felipe Neri y las tierras 
agrícolas de su entorno. 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación de 
Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las poblaciones 
limítrofes a este humedal.  Esta actuación podría sustituirse por dotar de una mayor 
capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, incluyendo una mayor 
permeabilización de la N-332 y dotando de una mayor capacidad a la cola del río viejo, 
que colabore con una evacuación de caudales más rápida. El retener aguas en los 
entornos de las poblaciones puede generar problemas de salubridad por proliferación de 
mosquitos y emanación de gases. 

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en Guardamar del 
Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones que alcanzan el entorno 
del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la desembocadura actual del río 
Segura. 
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Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar el 
drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de donde vierten 
los grandes  azarbes  (Convenio y Mayayo)  al  río  viejo  y  mejorar  la  red  de  
azarbes,    

fundamentalmente en su tramo final, dotándolas de más sección, incluso con la 
facilitación de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su paso por la N-332. 

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al entorno de El Hondo 
de Elche 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que alteraría 
gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes 
existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría menor 
impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización 
del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la medida. En 
primer lugar indicar que el azarbe que denominan del Riacho se corresponde con el del 
Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, San Felipe Neri 
(Crevillent), Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del Segura. El citado azarbe, 
de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, está actualmente canalizado por una 
obra del IRYDA y recoge una parte de las ramblas de la Sierra de Abanilla y la totalidad 
de las ramblas de la Sierra de Crevillente. La renaturalización del azarbe dificultaría en 
mayor medida la capacidad de drenaje de la ingente cantidad de aguas que recibe (la 
mayor parte procedentes de las ramblas públicas que vierten a cauce privado). La 
reversión del canal a cauce renaturalizado implicaría además un aumento de los gastos 
de mantenimiento que serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si 
no recibe el apoyo o la intervención regular de la Administración. La actuación más 
viable es el redimensionamiento y aumento de la capacidad de evacuación del canal 
para que se realice un drenaje efectivo de la zona. 
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13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 
la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones desde 
Formentera al entorno de San Fulgencio. 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que alteraría 
gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes 
existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría menor 
impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se debería contemplar como 
mejor solución un bypass en Rojales, para el puente de Carlos III. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización 
del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta acequia de Alquibla 
(TT.MM. de Murcia, y Beniel) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los tramos, y 
considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que mantenga este 
cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de renaturalización del 
azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. de 
Orihuela) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los tramos. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 
del encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela y el Reguerón de 
Hurchillo.  
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Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 
uniforme, desde que el agua entra en la Vega Baja hasta su desembocadura al mar, por 
tanto, además del estudio de este tramo debe hacerse en todos los tramos. 

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización 
del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa - autopista AP-7. 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 
del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la autopista AP-7 y la carretera 
CV-91 (incluye baypás en puente de Rojales).

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de zonas 
de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de Albatera, 
Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha agua al 
llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas 
contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando 
inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 
destinando, cuando sea posible, los caudales recogidos para uso agrícola de las tierras 
limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de 
seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-Guardamar. 
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Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no se 
produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río. 

La conservación y seguridad del río Segura debe incluir necesariamente las limpiezas 
periódicas que mantengan operativo el cauce, retirando los lodos y especies vegetales 
que cubren el cauce e impiden la salida efectiva de las aguas. 

La actual disposición de los espigones de la desembocadura del río Segura está 
actuando de manera negativa en el estado de conservación y seguridad del río, 
propiciando la acumulación de lodos por los reflujos que se producen y evitando la 
salida de las aguas en episodios de inundaciones. Es necesario un estudio serio que 
demuestra los efectos negativos de estos espigones, que SE DEMUELAN y se realice 
una salida fluvial adecuada para el río Segura. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 
Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe realizar un 
estudio global de la Vega Baja. 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja en el 
Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y alegaciones 
a las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anejo nº 3 y que afectan 
directamente a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 
REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA) 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro mantenimiento de
la infraestructura.

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues, además, se
precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución y
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mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes que avenan al 
Azarbe Mayor, de las que, por medio de subvención de la Diputación, se ha 
sustituido la mitad con una inversión de 350.000 euros. 

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los
Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy
sensible a desbordamientos que afectan a las partidas rurales de Molins, La
Campaneta, además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde son
recurrentes los episodios de inundación.

- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,
localizado a unos 3.138 metros, esta situación se vería agravada al crear una
planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua.

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del Barrio
Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a poco que suba
el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven favorecidas por
diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos apoyos y vigas que lo
conforman ocupan el cauce, reduciendo la sección del azarbe.

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine los 
caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En cuanto al 
encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la ACTUACIÓN 72. 
CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. 
T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA).

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE ABANILLA. 
T.M. ORIHUELA. (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA)

El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar de 
baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar con otro punto 
de vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación de inundabilidad 
se vería agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y municipios aledaños al 
vertido. 
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En el trazado previsto para este encauzamiento no se analiza con detalle el cruzamiento 
de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas arrobas y otros azarbes 
mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE 
HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD 
VALENCIANA) y para la ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA 
RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las actuaciones 
prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 

1º.- Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas 
márgenes del Río Segura, especialmente la Rambla de Abanilla y la de Tabala, así como 
las de las sierras de Albatera y de Crevillente por la margen izquierda y las sierras del 
Cristo y Pujálvarez por la margen derecha, además de una reforestación efectiva que 
reduzca los aportes que recibe la Vega Baja. 

2º.- Dotar de mayor capacidad hidráulica al río Segura y al Reguerón de 
Hurchillo en todos los tramos. 

3º.- Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, haciendo especial hincapié en el 
dragado y conservación de la cola del río Segura, dotándolo de mayor capacidad de 
desagüe y haciendo una comunicación entre el río viejo y el nuevo, aguas abajo de 
donde vierten los principales azarbes de la Vega. 

4º.- Permeabilizar la red de azarbes y el río Segura, aumentando sección en 
varias infraestructuras lineales que reducen la sección de varios cauces, como es el caso 
de la N-332, A-7, CV-91, plataforma del AVE, etc.  

5º.- Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los 
cauces y se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por 
posibles avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación abundante 
que marca las actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces están 
incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del 
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, 
esto es, medidas de restauración fluvial, conducentes a la recuperación del 
comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus valores asociados. 
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A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 
código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y restauración 
fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, como 
parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través de las 
Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de intervención, la 
conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que minimizar los riesgos de 
inundación, respetando al máximo los valores medioambientales y naturales del 
dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas y del 
dominio público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y mejorar el 
estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales 
que dependen de ellos, y paliar los efectos de las inundaciones y sequías, y en su 
artículo 92bis establece que para conseguir una adecuada protección de las aguas se 
deberán alcanzar los objetivos medioambientales, prevenir el deterioro del estado de 
las masas de agua superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las masas de 
agua superficial con el objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El artículo 94 
del TRLA designa a las Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas 
intercomunitarias como las encargadas de las funciones de la inspección y control del 
dominio público hidráulico, la inspección y vigilancia de los condicionados y obras 
relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en general, de la aplicación de la 
normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo modo, el Real Decreto 984/1989, de 
28 de julio, de estructura orgánica de las confederaciones hidrográficas, en su artículo 
4, establece que corresponden a la Comisaría de Aguas entre otras funciones, las obras 
de mera conservación de los cauces públicos. 

En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se regula 
el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público hidráulico y en 
el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar la continuidad 
(longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 
establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 
construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). Y continúa en el punto 3 
del citado artículo diciendo que el MITERD promoverá convenios de colaboración con 
las Administraciones Autonómicas y Locales para la eliminación de dichas 
construcciones en dominio público hidráulico y zonas inundables que pudieran 
implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del mencionado 
dominio. 
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Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las actuaciones en 
cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones 
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las 
competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico, 
pudiendo suscribir el MITERD, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos 
convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 
provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la 
continuidad fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares de 
las infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el mantenimiento en 
óptimas condiciones de desagüe de las obras de su responsabilidad que puedan alterar 
el régimen de corrientes como se refleja en el punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en 
el que se indica que, en todo caso, “los titulares de estas infraestructuras deberán 
realizar las labores de conservación necesarias que garanticen el mantenimiento de la 
capacidad de desagüe de las mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso 
de los equipos de conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones 
que disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma 
responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas autorizaciones 
que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7 del RDPH, para 
determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 
específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales de 
mejora del estado de las masas de agua como con medidas específicas de mejora de la 
continuidad de los ríos y de protección de la dinámica y el espacio fluvial. 

6º.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas 
en zonas rurales, para captar aguas de pluviales, que posteriormente podrían ser 
utilizadas para riego de zonas verdes y de fincas agrícolas. 

7º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura, 
dado que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río y favorece el reflujo de 
los temporales de Levante, que eleva los niveles de agua y actúan de tapón para la salida 
de las aguas de la mayor parte de los azarbes de la Vega Baja. 

8º.- En materia de preparación, se deben mejorar los protocolos de actuación y 
comunicación de la información, por lo que el SAIH debe ser mejorado y su 
accesibilidad debe ser plena. En la “riada de Santa María” no fue del todo eficaz. 

Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones a la "Propuesta 
de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de la Demarcación 
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Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación hidrológica, sean tomadas en 
consideración para la elaboración del documento final, así como en los trámites 
siguientes del proceso de planificación. 

             En Catral para Murcia, a 17 de septiembre de 2021. 

Fdo: 

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA. 

Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 
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Alegación ID 144. INMOBILIARIA TROPESOL S.L. JOSÉ 

ANTONIO

ANTOLÍN



� de j: ()muvvd.3c.1'oíu

(:lT.' A f«¿ac1'orv f!L PLJ> 0 efe Ge61 i ó.v Je ·1e5� os

AT: Confederación Hidrográfica del Segura DE: 

D. Jose Antonio **** DNI: 7****** 

D. Antolin ***** DNI: 2* * * * * ,  en representación de la sociedad 

"Inmobiliaria Tropesol S.L"

Manifestamos nuestra disconformidad a la construcción del Corredor Los Camachos 

- Roda Golf ya que pasa próxima a nuestras propiedades, desconociendo si dicho

corredor en vez de solucionar el problema de las escorrentías ocasionará más

problemas a los ya existentes

Pido por favor sean atendidas nuestras peticiones por quien proceda, para que todas 

las aguas se almacenen en la parte alta, evitando daños innecesarios. 
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Alegación ID 145. JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE 

GUARDAMAR DEL SEGURA. JOSÉ LUIS 
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Alegación ID 146. ANA MARÍA 



Ayuntamiento de 
Los Alcázares 

(Murcia) 

Registro General 

de ENTRADA 

/*/ GENERAL REQUEST 

D
º

I\ SOLICITANTE Nombre Y Apellidos /*/ Surname and Name 

ANA MARIA ******** 

Domicilio 
C Postal 
Municipio 

/* / Adress 

Nombre y Apellidos: /* /Surname and Name 
Representante legal Presentador : 

E-Mail 

Legal Agent document '······· 

Domicilio 
C Postal 
Municipio 

/ * / Adress. 

E-Mail 

30710 MURCIA 

/ 

¡ 

@ 

·s6ijc·
1

·
+·A:

·;·�·;··R��·�·�¡t·i·····c·A·L�·b··¿;:;;··rv·éj;····)
····························"·

COMO PROPIETARIA DE FINCA EN LOS VALLEJOS Y ESTANDO AFECTADA POR OBRAS QUE A CONTINUACIÓN DETALLO, PRESENTO ESCRITO 

EN FORMA Y TIEMPO, PARA LA PARALIZACIÓN DE DICHAS OBRAS QUE ME PERJUDICAN SERIAMENTE. 

QUE QUIERO EXPRESAR QUE ESTOY EN TOTAL DESACUERDO ABSOLUTO A LAS OBRAS DE DESVÍO TOTAL DE LA RAMBLA DE LA MARAÑA 

HACIA LA RAMBLA DEL ALBUJON MEDIANTE EL PLAN DE EJECUCIÓN MOTA MARAÑA ESTE Y OESTE Y DEMÁS OBRAS ( APORTANDO 

DOCUMENTO ADJUNTO). 

Para lo que adjunto la siguiente documentación: 

/;Ju.r Copr1

a..

Gp,' CI.._ �,, -� .Jl-lo 

Solicita continua reverso de página *'

f ""j Documentos Continua reverso de página � 
• ■■■■■SI■■ 11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ 1 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 11 1 ■ ■ ■ ■ ■ 1 1 ■ 1 ■ ■ ■ 1 1 11 ■ 1 ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ 1 : ••••• : 

:�, 

V DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a que se realicen

consultas en ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

DIRIGIDO A: 
Los Alcázares (Fecha): [

................................................. ........................................ , 

· ....................... , ........... , ..................................... ,. ........... , ... · 

.......... : limo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Alcázares

Firma/*/ Signature 

1
··--············--········ .. ·················· ....... , ....... . 

�0����'.9 '"J�?5d�;'.i;�·······: 
i ([)EL �é::'7 Ul2A 
: .......... , ..................................................................................................................................................................................... ; : ............................................................. : 

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Los Alcázares y podrán ser cedidos de 
conformidad con la ley, pudiendo la persona interesada ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual 
se informa en cumolimiento del artículo 5 de la Ley Orqánica, de Protección de Datos de Carácter Personal 
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Alegación ID 147. ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN 

DEL ACUÍFERO ALTO GUADALENTÍN. 

PEDRO



1 

!CONFEDERACIÓN IITDROGRÁFICA DEL SEGURA.
aza 

_
de Fontes s/n

urc1a.

JR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN IDDROGRÁFICA DEL
�EGURA.

ÁSUNTO : ALEGACIONES AL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
I!NUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN IDDROGRÁFICA DEL SEGURA ,

1 ' 

SEGUNDO CICLO DE PLANIFICACION 2022-2027.

1EDRO ******** en representación de la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN 
DEL ACUIFERO ALTO GUADALENTIN , con C.I.F: G 73309379 , mayor de edad, vecino de Lorca, 
90n domicilio en ********** C.P. 30800 de Lorca Teléfono 630683017 y correo electrónico 

*********

·fºn D.N.I. 2********, estando en periodo de consulta pública y como parte interesada en 
�resentar Alegaciones al Segundo Ciclo de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación 
drográfica del Segura , Planificación 2022-2027 .,formulo las siguientes
r

ALEGACIONES.

L. Con fecha 30-3.2015 realice las Alegaciones al Proyecto de Plan de Gestión de 
iiesgo de Inundación y Estudio Ambiental Estratégico Demarcación Hidrográfica del 

1 • Segura Periodo 2015/2021. 

i0
• Con fecha 20-9-2021, teniendo en cuenta que la Confederación Hidrográfica del

Segura no ha solucionado ni rectificado la modificación de los cauces y obras Ilegales 
f ulnerando mis Derechos Fundamentales y poniendo en Riesgo las vidas de miles de 
�iudadanos modificando la zona de flujo preferente con fines especulativos , por ello dio 
Ilugar el constituir esta Asociación para la Protección del Acuífero Alto Guadalentín y 
defender los intereses de los ciudadanos del Valle del Guadalentín. 

i0
• Quiero dejar muy claro con estas Alegaciones muy sencillas que es hora de que la 

fonfederación Hidrográfica del Segura rectifique ,desde el año 1993 con la
,articipación del Ayuntamiento de Lorca y los Informes falsos APT/ 1-93 de excedentes
?,ídricos , y permitiendo dichas obras en el cauce de la Rambla de Bejar junto carretera 

f
e la Estación a Puerto Lumbreras impidiendo dicho paso de agua en días de fuertes 
luvias torrenciales . 

t.º. Ello dio lugar a que con ju
. 
ntamente la Confederación Hidrográfica del Segura y 

yuntamiento de Lorca participasen en la desviación de grandes cantidades de 
ectómetros de agua de pozos hacia Águilas , Pulpi ,Almemdricos y otros para nuevos 

regadíos ilegales alegando excedentes hídricos y por otro lado subvencionando pozos
legales alegando sequía y violando derechos fundamentales como es el caso del que 
. uscribe dichas Alegaciones. 



5º

r Por ello desde el 1993 año tras año se modifica la margen izquierda de la Rambla de
Brjar desviando dicho flujo preferente a zonas de Torrecilla perjudicando miles de 
h ctáreas que históricamente nunca fueron de flujo preferente. 

6 .Otra zona de flujo preferente es la reagrupación de las aguas pluviales del Polígono 
S�prelorca y nuevos regadíos fuera de la Cota 340 vertiendo las aguas pluviales a 
c�minos públicos y ha terrenos de regadío tradicional que históricamente no se 
perjudicaban con precipitaciones normales de cuarenta a cincuenta litros. 

7 . APORTACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DISPONE LA PROPIA C.H.S .. 

a-INFORMES APT/ 1-93.

b ALEGACIONES 30-3-2015, PLAN DE GESTIÓN RIESGO DE INUNDACIÓN

c-APERTURA DE EXPEDIENTE Nº REF. D-32/2015 y D- 61/ 2017 de fecha 
2 /2/2017. 

d INF-232-2016 de fecha 17-6-2016, C.H.S. 

PL todo lo expuesto,

sbucITA 

�

e al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
bierno, tenga por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones 2022-2027. 

1 

EN LORCA A 2 O - 9 - 2 O 2 1 . 

LA ATENCIÓN DEL SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
ROGRÁFICA DEL SEGURA MARIO ANDRÉS URREA MALLABREA. 
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Alegación ID 148. ASOCIACIÓN CORRENTIAS EXISTEN. 

S/N 



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

 d
e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1

S
e

llo
 d

e
 Ó

rg
a
n

o
 d

e
 S

e
c
re

ta
rí

a
 (

1
 d

e
 1

)
A

y
u
n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 O

ri
h
u
e
la

F
e
c
h
a
 F

ir
m

a
: 
2
0
/0

9
/2

0
2
1

H
A

S
H

: 
e
c
b
5
d
5
e
8
a
4
d
9
4
8
1
0
4
5
4
8
5
b
7
9
1
d
c
0
4
a
4
b



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

 d
e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

 d
e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

 d
e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

 d
e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

 d
e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 7

 d
e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 8

 d
e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 9

 d
e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

0
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

1
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

2
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

3
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

4
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

5
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

6
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

7
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

8
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 1

9
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

0
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

1
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

2
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

3
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

4
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

5
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

6
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

7
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

8
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 2

9
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

0
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

1
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

2
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

3
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

4
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

5
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

6
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

7
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

8
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

9
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

0
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

1
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

2
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

3
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

4
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

5
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

6
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

7
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

8
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 4

9
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

0
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

1
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

2
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

3
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

4
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

5
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

6
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

7
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

8
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

9
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

0
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

1
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

2
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

3
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

4
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

5
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

6
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

7
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

8
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 6

9
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
7
R

K
2
W

6
3
F

F
A

S
E

H
G

4
K

J
C

5
T

S
A

F
R

A
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/o

ri
h
u
e
la

.s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 7

0
 d

e
 7

0
 

CO
PI

A 
AU

TÉ
N

TI
CA

Se
llo

 d
e 

Ó
rg

an
o 

de
 S

ec
re

ta
ría

   
Fe

ch
a:

 2
0/

09
/2

02
1



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 149. ANTONIA  



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos p. rvforJ/f} 

DNI 2..******** Domicilio para notificaciones 

�o. DIO '/Vlu�¡R 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 150. Mª PAZ  



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos M º� f 4 2..- 
******

Correo electrónico 

Domicilio para notificaciones 

C.P. "300/0
teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 151. JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE 

FORMENTERA DEL SEGURA. JUAN 

MANUEL
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 AL EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, DON MARIO ANDRES 

URREA MALLEBRERA. 

D. Juan Manuel *****, Juez de Aguas, en nombre y representación del Juzgado 

Privativo de Aguas de Formentera del Segura, con C.I.F nº.: G03777992, y con domicilio a 

efectos de notificaciones en ****** de Formentera del Segura (Alicante), ante el 

Excmo. Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, comparezco y 

como mejor en derecho proceda, 

EXPONE 

Que por esta comunidad de regantes como usuaria de la Demarcación del Segura ante 

el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la Dirección General 

del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos titulados 

"Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de 

gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de 

la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, e 

interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a exposición pública del 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca del Segura (2022-2027) que junto 

al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma parte de los documentos de planificación 

esenciales en las cuencas hidrográficas españolas para los próximos años, en relación con 

las determinaciones establecidas por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007.  

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por 

el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los organismos de cuenca 

fomentarán la participación activa de las partes interesadas en el proceso de planificación, 

extendiendo dicha participación al público en general”, regulándose los términos de esa 

participación en los artículos 74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 

alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las observaciones, 

valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de exposición pública del Plan 

de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del Segura, con especial incidencia en la 

Vega baja del Segura. 
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Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es protegernos 

contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos cuando se producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de riesgo 

potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas las 

administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, 

coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y local) y respeto al medio 

ambiente, y así reducir las consecuencias adversas potenciales de inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y torrenciales y 

causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente en la Vega Baja 

(Área riesgo potencialmente significativa de inundación nº 19 que abarca entre otros, los 

términos municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, Catral, Crevillente (San Felipe de 

Neri), San Isidro, Cox, Granja de Rocamora, Formentera del Segura, Redován, Rafal, 

Callosa de Segura, Benejúzar, Daya Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del 

Segura y Rojales. En esta Vega hay una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS 

concurriendo con la existencia de una densidad poblacional elevada y una gran actividad 

económica.  

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 

inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con caracterizaciones 

de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla de Abanilla, Cañada de La 

Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona geográfica vulnerable -existe una importante 

población (13% del total de la población afectada de la Demarcación) y actividades 

económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver una 

cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 2020, donde 

se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha agravado por los efectos 

del cambio climático que hace que éstas se produzcan con mayor frecuencia y mayor 

virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los días 11 

y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre los días 12 y 

14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo consecuencias devastadoras y

catastróficas, causando innumerables daños materiales y, lo más importante, pérdidas

humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, unidas al mal estado de sus

infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y ramblas y la inundación de calles,

campos y núcleos urbanos, llegando a una extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2,

discurriendo el agua a gran velocidad en muchas, permaneciendo anegadas, por sus

características geológicas y por la ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua

durante veinticinco días.

Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios meteorológicos que 

causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan inundaciones cada vez más 

frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 
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En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, su vulnerabilidad ante 

fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar medidas útiles 

para que no se produzcan. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 

innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay que 

solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio completo en el que 

se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad importante 

de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su drenaje obstaculizado por 

la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la mejora 

de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas tecnologías que 

permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación con la planificación 

hidrológica y los objetivos medioambientales que marca la Comisión Europea a través 

de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea con 

el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente 

y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, protección y preparación. Dicha reducción 

se realiza a través de los distintos Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos 

los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles efectos del 

Cambio Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 

produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el mantenimiento y 

la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente a inundaciones incluyen 

actuaciones para la retención natural del agua y medidas estructurales como encauzamientos 

o dragados y actuaciones de mejora de drenajes. Entre las medidas de preparación ante

inundaciones estarían aquellas para establecer y mejorar los protocolos de actuación y

comunicación de la información, estableciendo los sistemas de alerta y reduciendo las

consecuencias adversas.

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen desde 

esa Confederación Hidrográfica como son: 

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de

autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la gestión del

riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de inundación y  mejorar 

la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones. 
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- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las

zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través 

de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el 

patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en

zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de 

agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo

posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se concretan y se proponen las 

siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas de 

inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el proyecto Vega Baja 

de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera fase estarían las actuaciones más 

urgentes y en una segunda fase se ejecutarían las restantes que complementarían la eficacia 

de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones previstas 

para la Vega baja. 

Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, salvo 

la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 
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Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad económica,

técnica y ambiental y otros estudios. 

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022

Descripción de la actuación: 

Situación actual 

La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 

ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y ES070/0019-

09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más afectadas durante las 

precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que dieron 

lugar a la riada de Santa María entre los días 11 y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó, sin 

embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios tramos, como 

en el Raal o en Almoradí (Alicante), en las proximidades del polígono industrial de Las 

Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó nuevamente tras el episodio de 2016. 

Este es el punto más crítico de la zona debido al corte de la llanura de inundación y su 

estrechamiento por el monte de San Miguel y a la reducción de la capacidad del 

encauzamiento del río Segura a su paso por este casco urbano, y la escasa pendiente (aún 

más si cabe) aguas abajo de Orihuela. Debido a la gran extensión de la zona inundable de 

este ámbito, casi todos los núcleos de población tienen problemas, siendo Orihuela, Rojales 

y Almoradí  los más problemáticos. 
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La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores a las 

tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la zona se dirija a la red de azarbes que se 

concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del Convenio de San Felipe Neri y 

el Mayayo de Dolores. Esta red de azarbes se vio colapsada por el exceso de aportes, sobre 

todo de las ramblas de las sierras de Abanilla y Crevillente, por la insuficiencia y mal estado 

de los cauces, así como, por el tapón existente en la desembocadura al cauce viejo del río 

Segura. Como consecuencia de esta situación, gran parte de la Vega Baja quedó también 

inundada sin la influencia directa del cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 

infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, ferrocarril 

convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de un área 

muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 

Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y ambiental de 

las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento de la rambla de 

Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela, como medidas estructurales 

del Plan. Estos análisis han sido realizados considerando cada obra de forma 

independiente, no en el conjunto de la Vega. Una de las conclusiones de estos estudios 

es que se ha de realizar un análisis global para conseguir una solución integral que 

mejore las condiciones de riesgo en el conjunto de la Vega. 

Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 

alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental en la 

rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una actuación 

muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño han causado desde 

Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la margen derecha de éste. Por 

tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe considerarse el 

estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de manera que la 

Confederación tenga herramientas de control para evitar daños aguas abajo. Habría que 

estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar el agua de este canal al Río Segura 

y aguas abajo de esta confluencia hacer un canal para derivar agua desde el Río Segura al 

Reguerón de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente poder descargas estas aguas en el 

Reguerón, pero reforzando la capacidad hidráulica de éste, desde el punto de confluencia del 

canal hasta la confluencia del Reguerón con el Río Segura, y que la Confederación 

Hidrográfica sea responsable del mantenimiento de este cauce. En este punto hay que 
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considerar que la zona que queda entre la margen derecha del Río Segura y la margen 

izquierda del Reguerón de Hurchillo se inunda por desbordamiento de ambos cauces, 

debiendo estudiar y buscar un refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad 

hidráulica, 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 

laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo 

para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como complementarla 

con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla y Río Chícamo en cabecera. 

Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua al llano de la Vega Baja, por lo tanto, 

se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 

mantenimiento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les reducen su 

capacidad. 

3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla de Abanilla al 

Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como complementarla 

con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la 

protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte de 

aguas al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 

capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la capacidad 

de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal descargan 

en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el resto de aportes al 

Río. 

6.-  Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 

corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de 
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inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro del corredor 

Benferri-entorno de El Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un 

estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona de Cox, 

Granja de Rocamora, Albatera y San Isidro y San Felipe Neri. Si en episodios de lluvia sin 

la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños por aportación de las ramblas 

Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más caudales a los existentes podría agravar el 

problema, sobre poblaciones, polígonos industriales y red de carreteras como la A-7 o la N-

340, por lo que es absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios 

que conlleva la medida. La creación del “corredor Benferri – entorno de El Hondo” no ha 

sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene un rechazo absoluto. El 

desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es aceptable, sobre todo 

cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de todo el territorio. Se ve más 

favorable el estudio de laminación y retención de agua en las ramblas y barrancos. 

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox hasta los 

Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del corredor Benferri- 

entorno de El Hondo. 

Para esta actuación tiene validez lo mismo que para la anterior actuación. Además, hay 

que analizar con cautela la creación de humedales en los entornos de zonas habitadas, ya que 

esta situación podría hacer que proliferaran mosquitos, con el inconveniente sanitario para 

la población. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 

corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de 

inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El Hondo de Elche, dentro 

del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 

actuaciones nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la de 

diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta actuación 

compromete directamente la existencia de la población de San Felipe Neri y las tierras 

agrícolas de su entorno 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación de 

Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 
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Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las poblaciones 

limítrofes a este humedal.  Esta actuación podría sustituirse por dotar de una mayor 

capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, incluyendo una mayor permeabilización 

de la N-332 y dotando de una mayor capacidad a la cola del río viejo, que colabore con una 

evacuación de caudales más rápida. El retener aguas en los entornos de las poblaciones puede 

generar problemas de salubridad por proliferación de mosquitos y emanación de gases. 

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en Guardamar del 

Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones que alcanzan el entorno del 

El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar el 

drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de donde vierten los 

grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar la red de azarbes, 

fundamentalmente en su tramo final, dotándolas de más sección, incluso con la facilitación 

de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su paso por la N-332. 

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al entorno de El Hondo de 

Elche. 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que alteraría 

gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes existentes, 

reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría menor impacto sobre el 

territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 

renaturalización del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la medida. 

En primer lugar indicar que el azarbe que denominan del Riacho se corresponde con el del 

Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, San Felipe Neri (Crevillent), 

Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del Segura. El citado azarbe, de la Comunidad 

de Regantes de San Felipe Neri, está actualmente canalizado por una obra del IRYDA y 

recoge una parte de las ramblas de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las ramblas de la 

Sierra de Crevillente. La renaturalización del azarbe dificultaría en mayor medida la 

capacidad de drenaje de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte procedentes 
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de las ramblas públicas que vierten a cauce privado). La reversión del canal a cauce 

renaturalizado implicaría además un aumento de los gastos de mantenimiento que serían 

difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe el apoyo o la 

intervención regular de la Administración. La actuación más viable es el 

redimensionamiento y aumento de la capacidad de evacuación del canal para que se realice 

un drenaje efectivo de la zona. 

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones desde 

Formentera al entorno de San Fulgencio. 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que alteraría 

gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes existentes, 

reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría menor impacto sobre el 

territorio y posiblemente un coste menor. Se debería contemplar como mejor solución un 

cuarto ojo en Rojales, para el puente de Carlos III. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 

renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta acequia de 

Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel). 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los tramos, y 

considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que mantenga este cauce, 

para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de renaturalización del 

azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. de 

Orihuela). 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los tramos. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 

del encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela y el Reguerón de 

Hurchillo.  

Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 

uniforme, partiendo de informes que nos dicen que en la Vega Media y a su paso por Murcia 

el río Segura tiene una capacidad de 600m3/s, mucho mayor  desde que el agua entra en la 

Vega Baja hasta su desembocadura al mar, por tanto, además del estudio de este tramo debe 

hacerse en todos los tramos.  
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17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 

renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa - 

autopista AP-7. 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 

del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la autopista AP-7 y la carretera 

CV-91 (incluye un cuarto ojo  en puente de Rojales que aumentará su capacidad de

paso del agua).

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17, más el 

estudio de ese cuarto ojo o un gran aliviadero para evitar las retenciones y taponamiento de 

los caudales que circulen por el río que en la actualidad ya son insuficientes. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de zonas 

de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente y 

Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha agua al 

llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas 

contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando 

inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 

destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las tierras 

limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de 

seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-Guardamar. 

Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no se 

produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los desbordamientos 

del río. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 

Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe realizar 

un estudio global de la Vega Baja. 
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Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja en 

el Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y alegaciones a 

las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anejo nº 3 y que afectan directamente a 

la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 

REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 

COMUNIDAD VALENCIANA). 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro

mantenimiento de la infraestructura. 

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues,

además, se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución y 

mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes que avenan al Azarbe 

Mayor, de las que el Juzgado, por medio de subvención de la Diputación, ha 

sustituido la mitad con una inversión de 350.000 euros. 

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los

Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy sensible a 

desbordamientos que afectan a las partidas rurales de Molins, La Campaneta, 

además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde son recurrentes los 

episodios de inundación. 

- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,

localizado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear una 

planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua. 

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del

Barrio Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a poco que 

suba el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven favorecidas por 

diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos apoyos y vigas que lo 

conforman ocupan el cauce, reduciendo la sección del azarbe. 

- No se ha contemplado que si se aporta más caudal al actual cauce del

río Segura aumentaría el mismo, siendo un cauce ya insuficiente, lo que podría 

provocar rotura de motas por desbordamiento, por lo que es necesario realizar un 

estudio de cómo afectaría esta obra al actual cauce. 

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 

TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 



14 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine los 

caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En cuanto al 

encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la ACTUACIÓN 72. 

CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. 

ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA). 

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE ABANILLA. 

T.M. ORIHUELA. (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA)

Previamente habría que analizar y valorar las consecuencias que podría dar lugar al 

pretender canalizar unas aguas de avenidas de hasta 150 m3/s desde la Rambla de Abanilla 

al río Segura, unas aguas que siempre han desembocado en el llano aluvial. De aprobarse 

dicho proyecto se resolverían los problemas de aguas de unas zonas, trasladándose a otras, 

aguas abajo del río, concretamente a la zona Sur, donde sus motas ya van elevadas sobre el 

terreno unos tres metros, lo que haría muy difícil y arriesgado dicho proyecto. Habría que 

buscar otras alternativas. 

El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar de 

baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar con otro punto de 

vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación de inundabilidad se vería 

agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y municipios aledaños al vertido. 

En el trazado previsto para este encauzamiento  no se analiza con detalle el 

cruzamiento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas arrobas y otros 

azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 

ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE 

HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD 

VALENCIANA) y para la ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA 

RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). Está 

indicado punto 2. 

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las actuaciones 

prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 

1º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura, dado 

que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río y favorece el reflujo de los 

temporales de Levante, que eleva los niveles de agua y actúan de tapón para la salida de las 

aguas de la mayor parte de los azarbes de la Vega Baja. 
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2º.- Dotar de mayor capacidad hidráulica al Río y al Reguerón de Hurchillo en todos 

los tramos. Todo lo que no sea aumentar considerablemente el cauce del río Segura desde 

Orihuela a Guardamar es parchear un problema de fondo que se debe resolver con prioridad. 

3º.- Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias 

infraestructuras lineales que reducen la sección de varios cauces, como es el caso de la N-

332, A-7, CV-91, plataforma del AVE, etc.  

4º.- Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas márgenes del 

Río Segura, especialmente la Rambla de Abanilla y la de Tabala, así como las de las sierras 

de Albatera y de Crevillente por la margen izquierda y las sierras del Cristo y Pujálvarez por 

la margen derecha, además de una reforestación efectiva que reduzca los aportes que recibe 

la Vega Baja. 

5º.- Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, haciendo especial hincapié en el dragado 

y conservación de la cola del Río, dotándolo de mayor capacidad de desagüe y haciendo una 

comunicación entre el río viejo y el nuevo, aguas abajo de donde vierten los principales 

azarbes de la Vega. 

6º.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas en 

zonas rurales, para captar aguas de pluviales, que posteriormente podrían ser utilizadas para 

riego de zonas verdes y de fincas agrícolas. 

7º.- En materia de preparación, se deben mejorar los protocolos de actuación y 

comunicación de la información, por lo que el SAIH debe ser mejorado y su accesibilidad 

debe ser plena. En la “riada de Santa María” no fue del todo eficaz. 

8º.- Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y 

se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por posibles avenidas 

que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación abundante que marca las 

actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces están 

incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, esto es, 

medidas de restauración fluvial, conducentes a la recuperación del comportamiento natural 

de la zona inundable, así como de sus valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 

código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y restauración fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, como 

parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través de las Confederaciones 

Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de intervención, la conservación y mejora 

del estado de los ríos a la vez que minimizar los riesgos de inundación, respetando al 

máximo los valores medioambientales y naturales del dominio público hidráulico. 
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De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de Aguas 

(TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas y del dominio 

público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los 

ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependen de 

ellos, y paliar los efectos de las inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece que 

para conseguir una adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los objetivos 

medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales y 

proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar 

su buen estado, entre otros. El artículo 94 del TRLA designa a las Comisarías de Aguas en 

el ámbito de las cuencas intercomunitarias como las encargadas de las funciones de la 

inspección y control del dominio público hidráulico, la inspección y vigilancia de los 

condicionados y obras relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en general, de la 

aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo modo, el Real Decreto 

984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las confederaciones hidrográficas, en 

su artículo 4, establece que corresponden a la Comisaría de Aguas entre otras funciones, 

las obras de mera conservación de los cauces públicos. 

En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se regula 

el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público hidráulico y en el 

artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar la continuidad (longitudinal 

y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 

establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para 

corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). Y continúa en el punto 3 del 

citado artículo diciendo que el MITERD promoverá convenios de colaboración con las 

Administraciones Autonómicas y Locales para la eliminación de dichas construcciones en 

dominio público hidráulico y zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 

las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las actuaciones 

en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las 

competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico, 

pudiendo suscribir el MITERD, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios 

para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 

provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la continuidad 

fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares de las infraestructuras 

existentes en los cauces y zonas inundables en el mantenimiento en óptimas condiciones de 

desagüe de las obras de su responsabilidad que puedan alterar el régimen de corrientes 

como se refleja en el punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se indica que, en todo 

caso, “los titulares de estas infraestructuras deberán realizar las labores de conservación 
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necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de desagüe de las mismas, para 

lo cual los particulares facilitarán el acceso de los equipos de conservación a sus 

propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que disminuyan la capacidad de drenaje de 

las infraestructuras.” Es la misma responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en 

las respectivas autorizaciones que se otorgan y como se establece también en el artículo 

74.7 del RDPH, para determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de 

arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 

específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales de 

mejora del estado de las masas de agua como con medidas específicas de mejora de la 

continuidad de los ríos y de protección de la dinámica y el espacio fluvial. 

Por todo lo anterior, 

SOLICITO al Sr. Presidente de Confederación Hidrográfica del Segura, Don Mario 

Andrés Urrea Mallebrera que tenga por presentadas en el plazo conferido al efecto las 

presentes alegaciones y observaciones a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del 

riesgo de inundación" de la Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de 

planificación hidrológica, y se tomen en consideración para la elaboración del documento 

final, así como, en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En  Formentera del Segura, a 13 de septiembre de 2021 
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NOTIFICACIÓN 

Tengo el honor de comunicarle que el Tte. Alcalde Delegado 

de Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda del Excmo. Ayuntamiento 

de Lorca, en fecha 20 de Septiembre de 2021, ha dictado la 

siguiente RESOLUCIÓN: 

Visto el anuncio publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico en el Boletín Oficial del Estado, Núm. 148 de fecha 22 de junio de 2021, 
relativo a Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 
consulta pública de los documentos titulados “Propuesta de proyecto de plan hidrológico”, 
“Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación” y “Estudio Ambiental 
Estratégico conjunto” referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 
planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, por el que se abre plazo de 
consulta pública de los documentos correspondientes durante el cual se podrán realizar 
aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes. 

Visto lo contenido en la propuesta de proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación, correspondiente al segundo ciclo de la planificación (proceso de revisión para el 
periodo 2022-2027).  

Visto el Informe emitido por la Comisión Técnica de Medio Ambiente del Área de 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, de fecha 16 de septiembre de 2021, cuyo 
tenor literal es el que a continuación se transcribe: 

“Mediante Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de 
Inundación (BOE nº 171 de 15/07/2010), se regulan los procedimientos para realizar la evaluación 
preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de gestión de los 
riesgos de inundación en todo el territorio español.  

De acuerdo con el referido Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, y una vez transcurrido el 
correspondiente trámite de información pública, el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura, correspondiente al primer ciclo de la 
planificación (período 2016-2021), fue aprobado mediante Real Decreto 18/2016, de 15 de enero 
(BOE nº 19, de 22/01/2016). 

Por Resolución de la Dirección General del Agua publicada en BOE nº 183 de 1 de agosto de 
2019, se anuncia el inicio del proceso de consulta pública de la revisión y actualización de los mapas 
de peligrosidad y riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas 
del Cantábrico oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño-
Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Mediante registro de entrada en este Ayuntamiento en fecha 17/03/2021, la Confederación 
Hidrográfica del Segura solicita informe en relación al Programa de medidas del Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura, emitiéndose respuesta por parte de 
este ayuntamiento en fecha 31/03/2021. 
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Con fecha 22 de junio de 2021, se publica en el Boletín Oficial del Estado nº 148 el Anuncio de la 
Dirección General del Agua por el que se  inicia el periodo de consulta pública de los documentos 
“Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico”, “Propuesta de Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo 
de Inundación” y “Estudio Ambiental Estratégico Conjunto” referidos a los procesos de revisión de los 
citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Analizada la propuesta de proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación que se 
expone a consulta pública, correspondiente al segundo ciclo de la planificación (periodo 2022-2027), 
se ponen de manifiesto las siguientes consideraciones: 

1. En relación a las medidas estructurales que fueron abordadas durante el primer ciclo del Plan 

de Gestión de Riesgo de Inundación, deberá acelerarse el proceso de ejecución de dichas 

obras en el presente segundo ciclo de la planificación. Asimismo, deberá actualizarse y 

detallarse la fase de ejecución de las actuaciones para la laminación de avenidas, restauración 

hidrológico-forestal y construcción de las presas en las ramblas de Béjar, Torrecilla, Biznaga y 

Nogalte, así como la concreción del órgano competente para la financiación y ejecución de 

dichas actuaciones. 

2. Analizada la documentación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, se detecta la 

carencia de medidas en el tramo final de la rambla de Purias. Asimismo, las medidas 

establecidas no tienen en cuenta las conclusiones del Panel de Expertos para la Prevención de 

Inundaciones en la Región de Murcia, de fecha septiembre de 2020, sobre actuaciones de 

defensa contra inundaciones en la región. 

3. El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura deberá 

estar en consonancia con los resultados que se deriven del Plan de Ordenación Territorial de 

Prevención de Riesgos de Inundaciones (POTPRI), que constituye una de las acciones previstas 

en el marco del Plan Regional para la Prevención de las Inundaciones en la Región de Murcia. 

4. Conforme se vayan desarrollando las obras correspondientes a las medidas contenidas en el 

Plan de Gestión, se deberá proceder a la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo 

de inundación, ajustándose a la realidad que se derive de la implantación de las mismas. 

5. En relación a los mapas de peligrosidad y del riesgo de inundación y en concreto la 

cartografía de Zonas de Flujo Preferente delimitadas actualmente, se detecta que en algunas 

de dichas áreas no se cumplen los criterios de carácter hidráulico como el calado y la 

velocidad definidos para dichas zonas (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico). Asimismo, la orografía del 

municipio ha sufrido cambios notables a lo largo de los años que no se corresponden con la 

realidad cartografía actual, debido a factores como la alteración de las rasantes, 

construcción de nuevas vías de comunicación, instalación de diversas canalizaciones 

subterráneas, movimientos de tierra o incluso los propios movimientos naturales del 

terreno, entre otros. 
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Por tanto, se solicita su correspondiente análisis y estudio para la elaboración de cartografía 

actualizada atendiendo a los valores reales de dichas zonas, teniendo en cuenta los últimos 

episodios de lluvia acontecidos en el municipio y las modificaciones que ha sufrido el terreno 

durante los últimos años.” 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 124.5 de la Ley 7/85 de 2 de Abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y, en uso de las facultades que me confiere el 
Decreto de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2019, HE RESUELTO: 

PRIMERO: Tomar conocimiento y hacer propio el informe evacuado por la Comisión 
Técnica de Medio Ambiente del Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, 
fechado a 16 de septiembre de 2021, relativo al anuncio de la Dirección General del Agua 
por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos titulados “Propuesta de 
proyecto de plan hidrológico”, “Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de 
inundación” y “Estudio Ambiental Estratégico conjunto” referidos a los procesos de revisión 
de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la 
parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro (BOE Nº 148 de 22/06/2021). 

SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resolución a la Confederación Hidrográfica 
del Segura, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
organismo de cuenca correspondiente según se indica en el anuncio publicado.  

TERCERO: Notificar la presente Resolución a PAILORCA: “Plataforma de Afectados 
por las Inundaciones de 2012”, representada por Dª. Mª Antonia Pérez Segura. 

CUARTO: Comunicar estos Acuerdos al Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística y a la Oficina de Información Urbanística del Área de Urbanismo, a los efectos 
administrativos que procedan. 

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos que 

estime procedentes. 

JEFA DE SECCIÓN JURÍDICA DEL 

 SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

Fdo. Ana *********** 
P.D. (D.A. 26-01-2021) 

(Documento firmado electrónicamente) 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
-MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO- 

Q-3017001-C 
Plaza de Fontes, Nº 1 

30001 Murcia 

secretaria.general@chsegura.es 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 154. JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE 

ORIHUELA Y PUEBLOS DE SU MARCO. 

PEDRO 



l nf\ �Tn'O DE

HUELA 

2 1 �ET. 2 21 A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

R _ulSTRO Plaza de Fontes, nº l. CP 30001, MURCIA. 
]Entrada Salida (, }� 

-

PEORO ******, con DNI 2*******, en nombre y representación del 

JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA Y PUEBLOS DE SU MARCO, 

con C.I.F. número G03179009, con domicilio social en ******** ante el Sr. 

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura comparece y, como 

mejor proceda en Derecho, EXPONE: 

Que por esta comunidad de regantes como usuaria de la Demarcación del 

Segura ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 

2021, de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública de 

los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 

"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 

revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, 

Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 

Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, 

e interesada en el proceso se 

ha evaluado el documento presentado a exposición pública del Plan de Gestión 

del Riesgo de Inundaciones en la cuenca del Segura (2022-2027) que junto al Plan 

de Cuenca del Segura (2022-27), forma parte de los documentos de planificación 

esenciales en las cuencas hidrográficas españolas para los próximos años, en 

relación con las determinaciones establecidas por las Directivas Europeas 

60/2000 y 60/2007. 

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907 /2007, de 6 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, "los 

organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes 

interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al 

público en general", regulándose los términos de esa participación en los 

artículos 74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que, dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 

alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las 
1 



observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de

exposición públ¡ca del Plan de Gest¡ón del R¡esgo de lnundac¡ón en la cuenca del

Segura, con especial incidencia en la Vega baja del Segura.

Con el Plan de Gestión del R¡esgo de lnundación lo que se pretende es

protegernos contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar Ios efectos
cuando se producen.

Con el Plan de Gest¡ón del R¡esgo de lnundac¡ón se busca, para cada área de
riesgo potencial s¡gn¡ficativo de inundación, una actuac¡ón coord¡nada de todas
las adm¡nistrac¡ones públ¡cas y de la soc¡edad civil bajo los princip¡os de
solidaridad, coord¡nación y cooperac¡ón adm¡nistrativa (estatal, autonóm¡ca y
local) y respeto al med¡o amb¡ente, y así reduc¡r las consecuencjas adversas
potenc¡ales de ¡nundación.

Las ¡nundaciones en la Demarcación del segura son muy frecuentes y torrenc¡ales
y causan un gran ¡mpacto negativo en d¡versos sectores y, concretamente en la
Vega Baja (Área riesgo potenc¡almente sign¡ficativa de inundación n9 19 que
abarca entre otros, los términos munic¡pales de Orihuela, Dolores, Almoradí,
Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San tsidro, Cox, Granja de Rocamora,
Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, Benejúzar, Daya Vieja,
Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del Segura y Rojales. En esta Vega hay
una alta pel¡gros¡dad natural de frecuencia de DANAS concurriendo con la

ex¡stenc¡a de una densidad poblacional elevada y una gran act¡vidad económica.

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extens¡ón de la zona
¡nundab¡e de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con
caracter¡zac¡ones de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla
de Aban¡lla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona
geográfica vulnerable -ex¡ste una importante población (13% del total de la
población afectada de la Demarcación) y act¡vidades económ¡cas s¡gnificativas

S¡ acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver
una cronología de las riadas que se han producido desde el s¡glo X t hasta el año
2020, donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha
agravado por los efectos del camb¡o cl¡mático que hace que éstas se produzcan
con mayor frecuencia y mayor virulencia.

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los
días 11 y 17 de septiembre de 20L9, aunque las lluvias más ¡ntensas sucedieron



entre los días 12 y 14. Se le ha denominado "r¡ada de Santa María" y tuvo

consecuenc¡as devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños

mater¡ales y, lo más ¡mportante, pérd¡das humanas con un total de seis fallecidos.

Las ¡ntensas lluvias, unidas al mal estado de algunas ¡nfraestructuras, produjo el

desbordamiento de ríos y ramblas y la inundación de calles, campos y núcleos

urbanos, llegando a una extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2,

d¡scurriendo el agua a gran velocidad en algunas zonas y, en otras muchas,

permanec¡endo anegadas durante días, por sus característ¡cas geológicas y por la

ocupac¡ón del terr¡torio. Se estuvo desaguando agua durante veint¡c¡nco días.

Las DANAS, influenciadas por el camb¡o climát¡co, son ep¡sodios meteoroló8¡cos

que causan unas lluvias torrenc¡ales y v¡rulentas que provocan inundaciones cada

vez más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación.

En la rec¡ente r¡ada de Santa María quedó patente, de nuevo, la vulnerabil¡dad

ante fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar

med¡das út¡les para que no se produzcan o se m¡nimicen las consecuencias

negativas.

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa

innumerables daños, se prueba que ex¡ste un gran problema en esta Vega que

hay que solucionar desde un punto de v¡sta ¡ntegral, se debe hacer un estudio

completo en el que se soluc¡one el problema sin pasarlo de unos usuarios a

otros.

La capac¡dad del río en esa zona es ¡nsuficiente cuando v¡ene una cant¡dad

importante de agua, provocando el desbordamiento del m¡smo, quedando su

drenaje obstacul¡zado por la plan¡c¡e de la comarca.

El Plan de gestión del Riesgo de lnundación se basa en tres grandes pilares: la

mejora de la coord¡nac¡ón entre Adm¡n¡strac¡ones; el empleo de nuevas

tecnologías que perm¡tan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación

con la planificación h¡drológica y los objet¡vos medioamb¡entales que marca la

com¡s¡ón Europea a través de la D¡rectiva Marco del Agua.

El programa de medidas del Plan de Gestión del R¡es8o de lnundac¡ón se plantea

con el objetivo de consegu¡r que no se ¡ncremente el r¡esgo de inundación

actualmente existente y que, en lo pos¡ble, se reduzca con la prevención,

protecc¡ón y preparación. D¡cha reducción se real¡za a través de los distintos

Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la
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gest¡ón del riesgo

Climático.

Las medidas más

produzcan (cosa

consecuenc¡as.

de inundación, cons¡derando los posibles efectos del Cambio

importantes son las previas a la inundación para evitar que se

casi imposible) o en caso de producirse m¡nimizar sus

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el

mantenim¡ento y la conservac¡ón de los cauces. Las med¡das de protecc¡ón frente
a ¡nundaciones ¡ncluyen actuac¡ones para la retención natural del agua y medidas
estructurales como encauzamientos o dragados y actuac¡ones de mejora de
drenajes. Entre las medidas de preparac¡ón ante ¡nundaciones estarían aquellas
para establecer y mejorar los protocolos de actuac¡ón y comunicación de la

informac¡ón, estab¡ec¡endo los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias
adversas.

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen
desde esa Confederación Hidrográfica como son:

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las

estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.

- Mejorar la coord¡nación admin¡strativa de los actores involucrados en la
gestión del r¡esgo, mejorar el conocim¡ento de la adecuada gest¡ón del r¡esgo de
inundac¡ón y mejorar la capac¡dad pred¡ct¡va ante s¡tuaciones de aven¡da e
¡nundaciones.

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gest¡ón de la

exposic¡ón en las zonas ¡nundables, consegu¡r una reducción, en la medida de lo
posible, del riesgo a través de la disminuc¡ón de la peligrosidad para la salud
humana, las act¡vidades económ¡cas, el patrimonio cultura¡ y el medio ambiente
en las zonas inundables.

- Mejorar la resilienc¡a y dism¡nu¡r la vulnerabilidad de los elementos
ub¡cados en zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen
estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condicjones
hidromorfológicas.

- Facil¡tar la correcta gest¡ón de los ep¡sodios de ¡nundación y agilizar al
máximo posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se
concretan y se proponen las siguientes actuac¡ones para la Vega Baja.



En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas

de inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el

proyecto Vega Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera

fase estarían las actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían

las restantes que complementarían la efícacia de las obras.

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones

previstas para la Vega baja.

f¡no (¡ rcür*lóo
A M¡d

-kt*dÉ
-ffidvÉ
- ¿HfiLffi
'- 'F*etrHYtr.ara

Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla ne 1,

salvo la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas:

Í['
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1 1799 Fase I

AchJac¡fies par¿ Ia lanintrion de avenida y la rcstauración
aÍtiental en la rarlra de Tabda y su conúJcciql hasta el regu€r'm
de Hurd{fio y d río Seg[a

2 1809 Fase I

Estud¡o de üatilidad técrnca, econónica y amb¡ental de las pres6 de
lam¡nacjón de a\,ren¡das en las rarblas de Balmg-¡¡,¿¡¡a, T¡napn y
río Chícarm para la defensa cmtra irrndac¡mes de Ia Veqa Baia

3 IEü!i Fase I

Esttdro de üab¡hdad técrica, econórfca y ambiertal y, en su caso,
eieqlcim del auÍEnto de la capacilad de d€rivtr¡on dd canal de la
raÍrbla de Abafllla al Enbalse de SantonEl.a

4 1798 Fase I

Estrdio de viatilidad ecofÉÍica, técf¡ca y amb¡ental de actuaciones
para la protecciúr frente a inundac¡on€s y la restaurac¡ón amb¡ental de
la rarbla de Abanifla

5 1898 Fase ll

Estud¡o de üatil¡dad econonica, téc8ca y ambierÍal de dupl¡caoon de
la capac¡dad de los al¡viaderc, del enüalse de SantonEra, e
iricrenEnto de la capac¡dd de la cand¡zación ente el enüals€ de
SantonEra y d rio Segura hasta los 70 rr3/s

6 1934 Fas€ ll

Estr¡db de üabüidad ecorÉr¡ca, técn¡ca y ambiertd para la creac¡ón
de conedor verde para la carCizacion de escorentb sup€rfcides
anle ep¡sod¡os de inundaciofles desde la ra[üla de Abdúlla-Benferi a
Co)q dentro del dredü Benferi-€ntorno de El Hondo

7 1807 Fase ll

Estrdio de vialil¡dd económca, tá:rica y amb¡ental d€l ctrredor
verde para la candizac¡ón (b esconentias superñciales de la fafrüla
Salada de Cox hasla los Cabezos de Abater¿ y recupefación del
hunEdal, dento dd cmedor Benfeni- mtono de El l-londo

Fase I

Fase I

Eshd¡o de üattlidd ecooofiica, técr¡ca y an*ienaal púa b creac¡ón
de coí€dor \rerde para la andizacion de esconentÍas srryerfciales
ante efisodio6 de inundacimes desde los C&26 de Abdera d
entomo de A Hmdo de Eldte, dentro dd corcdor BenfeÍi-entcno de
El l-bndo

y ambrental para
reoJperaoon de huneddes: l-bndo de Edle - Flond¡co de AryprG y

GuardanEr
y, en su cítso.

ejecucion del conedor verde para la candización al rar Meditenáneo
en Guardarnar del Segura, de la escarentías superñcides en
inundac¡ones que alcrlzan el entom dd EI Hondo de Bdre y el de

y, en su ciiso,
e¡eorc¡on del cüredor verde par:¡ la canalazacion de escoÍentías
superñcides en efisodtos d€ inundaoones des¡le la ranbla de

l-lcndo de Elcñe
economca, ambiental para la

renaturd¡zac¡ón del azarbe de Riacho .lY$rl de Creüllente Elche

v€rde para la cándización de esconent¡as superñciales en epsod¡os
de inundaciures desde FofirEntera d entofrb de San Fuloáoo

de

renaturd¿ación del azarbe de Hurchilb: Tramo acequia de Aqúbla
hasta d río Segur¿ fi.M. de OrihtEla)

D Cód¡go
m.dida PH

FGc Acth/idad espcc¡ñca

rendurdizac¡ón del azarbe de
y ambrentd para la
Tramo ranlra de Tabda



l6 1939 Fase I

Estudio de viabilidad econfficá, técn¡ca y amb¡ental de la
renatural¡zación del encauar¡ento del río Segura en el trarp entre
Orihuela v d reoueron de Hurdlillo

17 1941 Fase ll
Es'rrdio de üab¡lidad económ¡ca, técn¡ca y amb¡entd para¡ la
renatufalizac¡ón del encauzaniento del rb Segura: tanp puente de
Aloorh - autodsta AP-7

18 1940 Fase I

Estld¡o de üabilk ad econón¡ca, técr¡ca y amtÍental de la
renlurdizac¡ón del enca@ardento del ril Segura en el fafm enüe la
autotista AP-7 y la canetera GV-91 (induye ba¡P6 en puente de
Ro¡ales)

19 1982 Fase I

Estudio de viabilidad técnica, ecorún ca y ambiental de la creac¡ón de
zonas de laminación mediante balsas en las ranÜlas de las §erras de
Albatera. Creüllente y Callosa para ún vduren aproxtnndo de 5 hm3

20 1682 Fas€ I

Estudio ¡n@ral dd estdo de conservitciin y e§taHecirdento de
n¡vdes de seguridad d encaEanieflto del rio Segura. Tram
Cmúaparada-Guardar¡ar

?1 1684 Fase I
Redaccbn del ariteprolrec'b e dan de deEnsa cont-a ave das en Ia
Veaa BaÉ

Toblo 7. Actividades específrcos de lo Vego Baio del río Segura

Estado de los trabajos:

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente s¡tuación:

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad

económica, técnica y ambiental y otros estudios.

- lnicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022

Descripción de la actuación:

Situac¡ón actua I

La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y

ES07O/OOo9-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 v

ESOTO/0019-09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más

afectadas durante las precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en

Niveles Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa María entre los días 11

y 17.

Durante aquel episod¡o, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin

embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios

tramos, como en el Raal o en Almoradí, en las prox¡midades del polígono

industrial de Las Maromas. El mun¡c¡pio de Orihuela tamb¡én se inundó

nuevamente tras el episodio de 2016. Este es el punto más crítico de la zona

debido al corte de la llanura de inundación y su estrecham¡ento por el monte de

San Miguel y a la reducción de la capacidad del encauzamiento del río Segura a



su paso por este casco urbano, y la escasa pendiente (aún más s¡ cabe) aguas

abajo de Or¡huela. Debido a la gran extens¡ón de la zona ¡nundable de este

ámb¡to, casi todos los núcleos de población tienen problemas, siendo Orihuela y

Rojales los más problemáticos.

La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores

a las t¡erras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la Vega Baja se dir¡ja a la red

de azarbes que se concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del

Convenio de San Fel¡pe Neri y la vertiente de los de Abanilla y Mayayo que

confluye en Dolores. Esta red de azarbes se v¡o colapsada por el exceso de aportes
por los desbordamientos y las roturas de las motas del R¡o Segura, y por los

procedentes de las ramblas de las sierras de Abanilla y Crevillente, la ¡nsufic¡encia
y mal estado de los cauces, y el tapón existente en la desembocadura al cauce

viejo del río Segura.

Como consecuencia de las procedentes de las ramblas de Abanilla y Crev¡llente,

Bran parte de la Vega Baja quedó tamb¡én inundada sin la influenc¡a directa del

cauce del Segura.

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas,
ferrocarril convenc¡onal y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc.

Por último, la zona per se, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de
un área muy llana, existiendo ¡ncluso una gran extensión paleo-palustre.

La Direcc¡ón General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y
ambiental de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento
de la rambla de Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela, como
medidas estructurales del Plan. Estos análisis han sido realizados considerando
cada obra de forma ¡ndependiente, no en el conjunto de la Vega. Una de las

conclusiones de estos estudios es que se ha de real¡zar un anál¡s¡s global para

consegu¡r una soluc¡ón ¡ntegral que mejore las condiciones de riesgo en el
conjunto de la Vega.

Con lo expuesto anteriormente, se presentan las s¡guientes observac¡ones y

alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja.
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1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restaurac¡ón amb¡ental en

la rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el Río

Segura.

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una

actuac¡ón muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto

daño han causado desde Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al segura,

por la margen derecha de éste, Por tanto, no debe demorarse más esta actuac¡ón.

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río segura o al Reguerón debe

considerarse el estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta,

de manera que la confederac¡ón tenga herramientas de control para ev¡tar daños

aguas abajo. Habría que estud¡ar de forma concienzuda si es conven¡ente env¡ar

el agua de este canal al Río Segura y aguas abajo de esta confluencia hacer un

canal para derivar agua desde el Río segura al Reguerón de Hurchillo otra vez.

lgual sería conveniente poder descargas estas aguas en el Reguerón, pero

reforzando la capacidad hidráulica de éste, desde el punto de confluencia del

canal hasta la confluencia del Reguerón con el Río Segura. En este punto hay que

considerar que la zona que oueda entre la margen derecha del Río SePura v la

marEen izou¡erda del Reguerón de Hurch¡llo se inundan Dor desbordam¡ento de

ambos cauces. debiendo estudiar y buscar un refuerzo de ambos cauces, para

dotarlos de mayor capac¡dad h¡drául¡ca,

En toda forma, el aumentar los caudales de paso de aguas desde la Vega Media a

la Vega Baja por medio del Reguerón, habrá de hacerse en la medida en que el

río Segura, en el tramo que va desde la ciudad de Or¡huela hasta su

desembocadura, tenga capacidad para poder transportarlas al mar.

2.- Estud¡o de viabilidad económica, técn¡ca y amb¡ental de las presas de

laminación de aven¡das en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tina¡ón y río
Chícamo para la defensa contra ¡nundac¡ones de la Vega Ba¡a.

Esta actuac¡ón se debería impulsar y real¡zarla cuanto antes, asi como

complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Aban¡lla

y Río chícamo en cabecera. Esta actuación podría ev¡tar grandes aportes de agua

al llano de la Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria.

La construcc¡ón de presas de laminac¡ón debe llevar aparejado un plan de

mantenim¡ento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutil¡zan o les

reducen su capacidad.
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3.- Estud¡o de v¡abil¡dad económ¡ca, técnica y amb¡entaly, en su caso, e¡ecución

del aumento de la cápac¡dád de derivac¡ón del canal de la rambla de Aban¡lla al

Embalse de Santomera.

Esta actuación se debería impulsar y real¡zarla cuanto antes, así como

complementarla con aumento de la capac¡dad del embalse de Santomera.

4.- Estudio de viab¡l¡dad económica, técn¡ca y amb¡ental de actuac¡ones para la
protección frente a ¡nundaciones y la restaurac¡ón ambiental de la rambla de

Abanilla.

Esta actuación se debería impulsary realizarla cuanto antes, para frenar el aporte

de aguasa al llano aluvial.

5.- Estud¡o de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicac¡ón de la
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e ¡ncremento de la
capac¡dad de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura

hasta los 70 m3/s

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal

descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con

el resto de aportes al Río.

5.- Estud¡o de viabilidad económica, técnica y amb¡ental para la creac¡ón de

corredor verde para la canalización de escorrentías superfiaiales ante episodios

de ¡nundac¡ones desde la rambla de Abanilla-Benferr¡ a Cox, dentro del corredor
Benferri-entorno de El Hondo

Esta actuación hay que cons¡derarla poco conven¡ente s¡ no va aparejada con un

estud¡o de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la
zona de Cox, Granja de Rocamora, Albatera y San lsidro y San Felipe Neri. Si en

ep¡sod¡os de lluvia sin la ex¡stenc¡a de este corredor, la zona ya ha sufrido daños
por aportac¡ón de las ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más
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caudales a los existentes podría agravar el problema, sobre poblac¡ones,

polígonos industriales y red de carreteras como la A-7 o la N-340, por lo que es

absolutamente ¡mprocedente y nos oponemos por los graves perjuic¡os que

conlleva la med¡da. La creación del "corredor Benferri- entorno de El Hondo" no

ha sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene un rechazo

absoluto. EI desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es

aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda

de todo el territor¡o. Se ve más favorable el estudio de laminac¡ón y retención de

agua en las ramblas y barrancos.

7.- Estud¡o de viabilidad económ¡ca, té€n¡ca y ambiental del corredor verde para

la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de cox hasta

los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del corredor

Benferri- entorno de El Hondo.

Para esta actuac¡ón tiene validez lo mismo que para la anter¡or actuac¡ón.

Además, hay que anal¡zar con cautela la creación de humedales en los entornos

de zonas hab¡tadas, ya que esta s¡tuación podría hacer que proliferaran

mosquitos, con el inconven¡ente sanitar¡o para la población.

8.- Estud¡o de viabilidad económica, técn¡ca y amb¡ental para la creación de

corredor verde para la canal¡zación de escorrentías superfic¡ales ante episodios

de inundac¡ones desde los cabezos de Albatera al entorno de El Hondo de Elche,

dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo.

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las

actuac¡onesne6y7.

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuac¡ones) se solapa con

la de diferentes acequ¡as y azarbes preexistentes, lo que la hace ¡nviable. Esta

actuación compromete directamente la existencia de la población de san Fel¡pe

Ner¡ v las t¡erras agrícolas de su entorno

9.- Estudio de viab¡l¡dad económica, técnica y amb¡ental para la recuperac¡ón

de Humedales: Hondo de Elche - Hond¡co de Amorós y Dunas de Guardamar.
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Esta actuac¡ón debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las

poblaciones limítrofes de Dolores y San Fulgencio, perderían una parte

importante de tierras de huertas pertenecientes al Regadío Trad¡cional del Rio

Segura por la creación de estos nuevos humedales. Esta actuación podría

sustitu¡rse por dotar de una mayor capacidad hidráulica de la red de azarbes

existentes, ¡ncluyendo una mayor permeab¡l¡zac¡ón de la N-332 y dotando de una

mayor capacidad a la cola del río viejo, que colabore con una evacuación de

caudales más rápida. El retener aguas en los entornos de las poblaciones puede

genera problemas de salubr¡dad por proliferación de mosqu¡tos y emanación de
gases.

10.- Estud¡o de viabilidad económica, técn¡ca y ambiental y, en su caso,

eiecuc¡ón del corredor verde para la canal¡zac¡ón al Mar Mediterráneo en

Guardamar del Segura, de las escorrentías superf¡c¡ales en ¡nundac¡ones que

alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la

desembocadura actual del río Segura.

Esta actuac¡ón debe cons¡derarse prioritar¡a, pero desde la perspect¡va de

mejorar el drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas aba.jo

de donde vierten los grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río v¡e.io y mejorar

la red de azarbes, fundamentalmente en su tramo final, dotándolas

¡ndiv¡dualmente de más sección, incluso con la facilitación de me.¡orar la
permeabilización de estos azarbes a su paso por la N-332 y facilitar la evacuac¡ón

de todo el s¡stema, mod¡ficando Ios espigones de la desembocadura del rio
Segura, de forma que protejan y fac¡liten la salida de las aguas.

11.- Estudio de viab¡lidad económica, técnica y amb¡ental y, en su caso,

e¡ecución del corredor verde para la canalización de escorrentías superf¡c¡ales

en episod¡os de inundac¡ones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al

entorno de El Hondo de Elche

Esta actuación la cons¡deramos muy complicada y poco adecuada, ya que

alteraría gravemente el terr¡tor¡o. Cons¡deramos que se debería mejorar la red

de azarbes existentes, reforzando motas e ¡ncluso dándole más sección, lo que

supondría menor impacto sobre el territor¡o y posiblemente un coste menor.
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12.- Estudio de v¡ab¡l¡dad económ¡ca, técn¡ca y amb¡ental para la

renaturalizac¡ón delazarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche).

Esta actuac¡ón se ve improcedente, por los graves perjuic¡os que conlleva la

medida. En primer lugar, ind¡car que el azarbe que denominan del Riacho se

corresponde con el del Conven¡o y d¡scurre por los TTMM de Albatera, San lsidro,

San Fel¡pe Neri (Crev¡llent), Catral, Dolores, San Fulgenc¡o y Guardamar del

Segura. El citado azarbe, de la Comunidad de Regantes de San Fel¡pe Ner¡, está

actualmente canal¡zado por una obra del IRYDA y recoge una parte de las ramblas

de la sierra de Abanilla y la totalidad de las ramblas de la Sierra de crev¡llente. La

renaturalización delazarbe dificultaría en mayor medida la capacidad de drenaje

de la ingente cantidad de aguas que rec¡be (la mayor parte procedentes de las

ramblas públicas que v¡erten a cauce privado). La reversión del canal a cauce

renatural¡zado implicaría además un aumento de los gastos de mantenim¡ento

que serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe

el apoyo o la intervención regular de la Administración. La actuac¡ón más viable

es el redimensionam¡ento y aumento de la capacidad de evacuación del canal

para que se realice un drenaje efectivo de la zona.

13.- Estudio de viabil¡dad económ¡ca, técn¡€a y amb¡ental del corredor verde

para la canalización de escorrentías superficiales en episod¡os de ¡nundaciones

desde Formentera al entorno de San Fulgencio.

Esta actuac¡ón la consideramos muy compl¡cada, y poco conven¡ente, ya que

alteraría gravemente el territor¡o. Consideramos que se debería mejorar la red

de azarbes existentes, reforzando motas e ¡ncluso dándole más sección, lo que

supondría menor ¡mpacto sobre elterritorio y posiblemente un coste menor. Se

debería contemplar como mejor solución un by pass en Rojales, para el puente

de Carlos lll.

14.- Estud¡o de viabilidad económica, técn¡ca y ambiental para la

renaturalización del azarbe de Hurch¡llo: Tramo rambla de Tabala hasta acequia

de Alquibla (TT.MM. de Murc¡a, y Ben¡el)

Es pr¡or¡tar¡o mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los

tramos, y considerar que sea la confederación Hidrográfica del segura la que

mantenga este cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona.
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En cualquier manera, el aumentar los caudales de paso de aguas desde la Vega

Med¡a a la Vega Baja, habrá de hacerse en la medida en que el río segura, en el

tramo que va desde la ciudad de Or¡huela hasta su desembocadura, tenga

capacidad para poder transportarlas al mar.

15.- Estudio de viabil¡dad económ¡ca, técn¡ca y ambiental de renatural¡zac¡ón

del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. de

orihuela)

Es prioritar¡o meiorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los

tramos atendiendo siempre a que al aumentar los caudales de paso de aguas

desde la Vega Media a la Vega Baja, habrá de hacerse en la medida en que el río

segura, en el tramo que va desde la ciudad de Or¡huela hasta su desembocadura,

tenga capacidad para poder transportarlas al mar.

16.- Estud¡o de v¡abilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización

del encauzam¡ento del río Segura en el tramo entre Orihuela y el Regu€rón de

Hurch¡llo.

Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capac¡dad de transporte

uniforme y suf¡ciente, desde que el agua entra en la Vega Baja hasta su

desembocadura al mar, por tanto, además del estudio de este tramo debe

hacerse en todos los tramos.

u.- Estudio de v¡abilidad económica, técnica y amb¡ental para la

renaturalizac¡ón del encauzam¡ento del río Segura: tramo Puente de Algorfa -

autop¡sta AP-7.

Aquís¡rve lo mismo que lo indicado en la actuac¡ón número 16.

18.- Estudio de v¡abilidad económ¡ca, técn¡ca y amb¡ental de la renaturalización

del encauzam¡ento del río Segura en el tramo entre la autop¡sta AP-7 y la
carretera Cv-91 (¡ncluye baypás en puente de Rojales).

Aquí s¡rve lo m¡smo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17.

14



19.- Estud¡o de viabilidad técn¡ca, económica y ambiental de la creación de

¡onas de laminación mediante balsas en las ramblas de las S¡erras de Albatera,
Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3.

Esta actuación la cons¡deramos prioritar¡a, ya que estas sierras aportan mucha

agua al llano aluvialen episod¡os de lluvias, ¡ncluso de mediana ¡ntensidad. Estas

balsas contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano,

ev¡tando inundaciones y m¡nim¡zando los efectos de las aven¡das.

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto,

destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las

t¡erras limítrofes, lo que mejoraría el manten¡miento y rentab¡lidad de estas

obras.

20.- Estud¡o ¡ntegral del estado de conservación y establec¡m¡ento de niveles de

segur¡dad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-Guardamar,

Es pr¡oritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garant¡zando que no

se produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto prop¡cia los

desbordamientos del río.

El incid¡r en la necesidad de ampl¡ac¡ón del cauce del río en la Vega Baja, desde

Orihuela hasta su desembocadura, no es nuevo, solo trataría de paliar el déf¡cit
que mant¡ene este tramo de¡ encauzam¡ento desde su construcción (no hay que

olvidar que la capacidad real de transporte de este tramo del encauzam¡ento
queda muy lejos de los 400 hm3 de la capac¡dad de transporte de diseño marcada

en el proyecto de encauzam¡ento), además solo así podrían ejecutarse las obras

del baypas de Orihuela.

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega

Baja.

Esta med¡da debería ser de las Dr¡meras en haberse ebordado, va que se debe
real¡zar un estudio qlobal de la Vega Baie.

Además de estas cons¡deraciones a las 21 med¡das establecidas para la Vega Baja

en el Apénd¡ce ne 1 del anejo ne 2 del Plan, hay que indicar las considerac¡ones v
alegac¡ones a las med¡das estructurales del Plan, contenidas en el anejo ns 3 y

que afectan directamente a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes:
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1.. ACTUACIóN 72. CANAL ATIVIADERO DEI RíO SEGURA AL REGUERóN DE

HURCH|tTO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD

VALENCIANA}

Esta obra sgtrgIgilglglle_dclielp ya que se dan los sigu¡entes condic¡onantes:

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro

mantenim¡ento de la infraestructura.

- El recrec¡do de las márgenes es del todo punto ¡nsuficiente pues,

además, se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la

sustituc¡ón y manten¡m¡ento de las compuertas de corte de los azarbes

que avenan al Azarbe Mayor, de las que el .luzgado, por medio de

subvención de la Diputación, ha sust¡tu¡do Ia m¡tad con una invers¡ón

de 350.000 euros.

- El punto de vertido es co¡nc¡dente con el entronque del azarbe de los

Caballos, (Correntias Med¡as) que se encuentra en una cota baja, muy

sens¡ble a desbordamientos que afectan a las partidas rurales de

Mol¡ns, La Campaneta, además de los munic¡pios de B¡gastro y Jacar¡lla,

donde son recurrentes los episodios de inundación.

- Se considera que, v¡sto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,

local¡zado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear

una planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuac¡ón del agua.

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del

Barr¡o Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes ¡nundaciones, a

poco que suba el n¡vel del agua en el azarbe. Estas ¡nundac¡ones se ven

favorecidas por diversos puentes ex¡stentes sobre el azarbe, cuyos

apoyos y v¡gas que lo conforman ocupan el cauce, reduciendo la

secc¡ón del azarbe.

2.. ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBTA DE TABAI.A. T.M.

MURCIA Y BENIEt. (REGIóN DE MURCIA}.

Se considera prioritar¡o constru¡r la presa en la rambla de Tabala, para que lamine

los caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En

cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la

ACTUACIóN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RíO SEGURA AL REGUERóN DE

HURCHILLO. T.M. ORIH UELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA).

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBTA DE ABANILLA. T.M.

oRrHUErA. (AUCANTE, COMUNTDAD VATENCIANA)
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El punto de vertido de este encauzam¡ento se localiza en el Salto del Fra¡le, lugar

de baja cota, donde se producen inundac¡ones recurrentes, además de contar

con otro punto de vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta

situación de inundabilidad se vería agravada al juntar ambos vertidos en las

pedanías y municipios aledaños al vert¡do.

En el trazado previsto para este encauzamiento no se analiza con detalle el

cruzam¡ento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, d¡versas

arrobas y otros azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes.

En cuanto al encauzam¡ento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la

ACTUACIóN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERóN DE

HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA)

Y PATA IA ACTUACIóN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA.

T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA).

En base a todo lo expuesto anter¡ormente se puede resum¡r, que las aduac¡ones

orioriter¡ás para la Vega Ba¡a son las s¡guientes:

19.- Laminar la mavoría de las aguas de ramblas v barrancos por ambas

mársenes del Río Segura. especialmente la Rambla de Abanilla y la de Tabala, así

como las de las sierras de Albatera y de Crevillente por la margen izquierda y las

sierras del Cr¡sto y Pujálvarez por la margen derecha, además de una

reforestación efectiva que reduzca los aportes que recibe la Vega Baja

2e.- ACEC!!SIE§C99!é!_CCI!I9ISSIa -en eltramo que va desde la c¡udad

de or¡huela hasta su desembocadura al mar-, d9:!!!!d9!9 js_glg_§gpggldgd jg
transporte suficiente para poder asum¡r con holgura sus propios caudales

actuales v todos los nuevos aportes v aumentos de caudales que se oretenden

realizar desde la veqa Media a la vesa Ba¡a dentro del catálogo de medidas

incluidas en este PGRI, §9!§i@
pIi!§! que

pretenda hab¡litar el paso de más caudales desde la Vega Media, a la vega Baja

s¡n haber ejecutado esta ampliación.

Es evidente que en este tramo la caDac¡dad de transoorte del rio Segura no Duede

asum¡r n¡ siqu¡era los caudales actualmente de su responsab¡lidad, por lo que

cualqu¡er actuac¡ón para aumentarlos sería condenar al terr¡torio de la Vega Baja

a grandes y frecuentes períodos de inundaciones.
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3e.- Meiorar la red de azarbes de toda la Vega, mondando éstas v

reforzando sus motas, hac¡endo €sDec¡al hincap¡é en el drapado y conservación

de la cola del Río. dotándolo de mayor capacidad de desagüe y haciendo una

comunicación entre el río v¡ejo y el nuevo, aguas abajo de donde v¡erten los

principales azarbes de la Vega; en cualqu¡er caso, las comunidades de regantes

deberán mantener sus facultades dominicales sobre la red de azarbes de su

titularidad s¡n perjuic¡o de la contribuc¡ón por parte del Organismo de cuenca

para su mantenimiento y conservación.

4e.- Permeab¡lizar la red de azarbes v el río. aumentando secc¡ón en varias

infraestructuras l¡neales que reducen la sección de varios cauces, como es el caso

de la N-332, A-7, CV-g1, plataforma delAVE, etc.

5e.- Que se cumpla con el proqrama de manten¡m¡ento v conservación de

los cauces y se ¡ncluva en el Plan su oeriodic¡dad, oara que estén en cond¡ciones
por posibles avenidas que se pueden producir. Dentro de este apartado alcanza

s¡nsular importancia la limo¡eza de todo el cauce del río segura v de la Rambla

de Abanilla.

Este punto cuenta con legislación abundante que marca las actuac¡ones a

realizar, y que a continuación se cita a modo de ejemplo.

Lqs med¡dos relac¡onodqs con el monten¡miento y la conservoc¡ón de couces están

¡nclu¡dos entre los que recoge el punto 1 del oportodo l.h) de lo porte A del Anexo

del Real Decreto 903/2010, de 9 de jul¡o, de evoluación y gestión de r¡esgos de

¡nundoción, esto es, med¡dos de restouroc¡ón fluv¡ql, conducentes q la

recuperoc¡ón del comportamiento noturol de lo zono ¡nundoble, osí como de sus

volores asoc¡ados.

A su vez, en reloc¡ón las cotegorías de la com¡s¡ón Europeo, se le ho as¡gnodo el

cód¡go M24 o este t¡po de med¡das relac¡onodas con lo conservac¡ón y

restquroción fluv¡ol.

Esto med¡da se enmarcq odemás en el Progromd de conservqc¡ón de cduces que,

como pafte de lq Estroteq¡o Noc¡ondl de Restouroc¡ón de Ríos, desorrollo el

Minister¡o pard la Trdns¡c¡ón Ecológ¡co y el Reto Demográf¡co (MITERD), o través

de las Confederac¡ones Hídrográfícos, poro consegu¡r, con un mín¡mo de

¡ntervenc¡ón,lo conservoc¡óny mejora delestodode los rios a lo vezque m¡nim¡zor

los r¡esgos de inunddción, respetdndo al móx¡mo los volores mediodmb¡entoles y

naturoles del dom¡n¡o públ¡co h¡drául¡co.
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De ocuerdo con lo D¡rectivo Morco del Aguo, el Texto refund¡do de ld Ley de Aguos

(TR¿y'.) estoblece en su artículo 92 los objet¡vos de protecc¡ón de los oguos y del
dom¡n¡o públ¡co h¡drául¡co, entre ellos preven¡r el deter¡oro, proteger y mejoror el
estodo de los ecos¡stemds ocuát¡cos, osí como de los ecosistemos terrestres y

humedales que dependen de ellos, y pql¡or los efectos de los ¡nundociones y

sequíos, y en su ortículo 92b¡s establece que poro conseguir uno odecuoda
protecc¡ón de los aguas se deberán olconzor los objet¡vos medioomb¡entoles,
preven¡r el deter¡oro del estodo de los mosos de oguo superficioles y proteger,

mejoror y regeneror todos lds mdsos de ogua superf¡c¡ol con el objeto de olconzor

su buen estodo, entre otros. El ortículo 94 delTRU designo o los Com¡sdríos de

Aguos en el ámb¡to de lqs cuencas ¡ntercomun¡tarios como lds encorgodos de los

funciones de lo inspecc¡ón y control del dom¡n¡o públ¡co h¡dráulico, lo inspección

y vigiloncio de los cond¡c¡onodos y obros relot¡vos o conces¡ones y outorizaciones

en DPH y, en general, de lo opl¡coc¡ón de lo normotivo de policio de aguas y

cauces. Del mismo modo, el Reol Decreto 984/1989, de 28 de jul¡o, de estructurd

orgánico de los confederociones hidrogróficos, en su artículo 4, establece que

corresponden o lo Comisaría de Aguos entre otras func¡ones, lds obros de mero

conservoc¡ón de los couces públ¡cos.

En el orticulo 125 del Reglqmento del Dom¡n¡o Públ¡co H¡drául¡co (RDPH) se regulo

el rég¡men de outor¡zoc¡ón de obras dentro y sobre el dom¡n¡o público hidráulico
y en el ortículo 726 b¡s se estoblecen los cond¡c¡ones poro goront¡zor lo

conti n u¡dod (long¡tud¡ nol y lote ro I ) fluviol.

En este sentido, tdmb¡én lo Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plon Hidrológico

Noc¡onol estoblece que en eldom¡n¡o públ¡co hidrául¡co se odoptarán los med¡dos

necesor¡qs pqro correg¡r los s¡tuac¡ones que afecten a su protección, incluyendo

la eliminoción de construcc¡ones y demás instolociones situodos en él (ort.28.1).

Y cont¡núa en el punto j del c¡todo ortículo d¡c¡endo que el MITERD promoverá

conven¡os de coloborac¡ón con las Admin¡stroc¡ones Autonóm¡cqs y Locoles poro

lo elimínoción de d¡chos construcc¡ones en dom¡n¡o público hidrául¡co y zonos

inundobles que pud¡eron ¡mpl¡cor un grove riesgo poro los personos y los b¡enes y

lo protección del menc¡onodo dom¡n¡o.

Conforme al artículo 28.4 de lo Ley del Plan H¡drológ¡co Noc¡onol, lds octuociones

en couces públ¡cos situados en zonos urbonos corresponderán o los

Adm¡n¡stroc¡ones competentes en moter¡o de ordenoc¡ón del terr¡tor¡o y

urban¡smo, s¡n perju¡c¡o de los competenc¡qs de lo Adm¡n¡strqción hidráulico sobre
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el dom¡n¡o públ¡co h¡dróul¡co, pud¡endo suscribi el MITERD, los Comunídddes

Autónomos y los Ayuntdmientos conven¡os poro su f¡nanc¡oc¡ón.

En determ¡nqdqs ocos¡ones, las ¡nfroestructuros ex¡stentes en los cduces pueden

provocor problemos sign¡Í¡cativos que ofectan ol régimen de corr¡entes o o lo

cont¡nuidod fluv¡dl, por lo que hoy que destocor lq responsab¡lidod de los t¡tulores

de los ¡nfroestructuros ex¡stentes en los couces y zonos inundobles en el

manten¡m¡ento en ópt¡mos cond¡c¡ones de desogüe de los obros de su

rcsponsob¡l¡dod que puedon olteror el régimen de corr¡entes como se refleio en el

punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se ¡nd¡co que, en todo caso, "los

t¡tulares de estas ¡nfroestructuros deberán redl¡zdr las labores de conservoción

necesor¡os que goranticen el monten¡miento de lo copocidod de desogüe de las

m¡smos, paro lo cuol los porticulores fac¡l¡torán el occeso de los equipos de

conseNación o sus prop¡edodes, no pud¡endo reol¡zor octuoc¡ones que

d¡sm¡nuyon lo capoc¡dad de drenaje de los ¡nfroestructuros." Es lo mismo

rcsponsob¡l¡dad que se opl¡co, tol y como se recoqe en los respect¡vos

outorizoc¡ones que se otorgon y como se estoblece tomb¡én en el artículo 74.7 del

RDPH, para determ¡nados usos en DPH, toles como plqntoc¡ones, cortos de

orbolodo, etc.

En los plones h¡drológ¡cos de cuenco se estoblecen los objet¡vos omb¡entales

especificos de la cuencq y se f¡jan normos ad¡c¡onoles tonto con med¡dos

generales de mejoro del estodo de los mdsos de oguo como con medidos

específicds de mejoro de lo cont¡nu¡dod de los rios y de protecc¡ón de la dinámico

y el espocio fluvial.

6e.- Fomentar la construcc¡ón de tanques de tormentas en zonas urbanas

y balsas en zonas rurales, para captar aguas de pluviales, que poster¡ormente

podrían ser ut¡lizadas para riego de zonas verdes y de fincas agrícolas,

7e.- Estudio de la reforma de los esp¡gones de la desembocadura del río

§jggIi, dado que la actual d¡sposic¡ón impide el desagüe efectivo del río y

favorece el reflujo de los temporales de Levante, que eleva los niveles de agua y

actúan de tapón para la salida de las aguas de la mayor parte de los azarbes de la

Vega Baja.

8e.- En mater¡a de preparación, se deben meiorar los orotocolos de

actuac¡ón v comunicac¡ón de la ¡nformación. por lo que el sAlH debe ser

mejorado y su accesib¡lidad debe ser plena. En la "r¡ada de Santa María" no fue

del todo ef¡caz.
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Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones a la 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación 

hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 

final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

Orihuela para Murcia a 21 de septiembre de 2021 

EL JUEZ PRIVATIVO DE AGUAS 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 155. JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE 

CALLOSA DE SEGURA. PASCUAL 



rt 
c;}uzgado r:lJriuativo de sll;uas 

Avda. de Sommtttes, 20 

03360 CALLOSA DE SECUU 

Wtcantcl 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 
Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001,MURCIA. 

D. PASCUAL *******, con DNJ 7******* R, en nombre y 
representación del JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE CALLOSA DE 
SEGURA, con C.l.F G 03097862, con domicilio a efeclos de notificaciones en 
Avda. Sommicres nº 20, 03360 Callosa de Segura (Alicante) y con correo 
electrónico juzgadodeaguascallosa@hotmail.com; comparezco por medio del 
presente escrito, en la referida representación ante esa Confederación y 
EXPONGO:

Que por este Juzgado de Aguas como usuario de la Demarcación del Segura ante 
el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021, de la Dirección 
General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 
"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca 
del Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), fomia 
parte de los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas 
españolas para los próximos años, en relación con las determinaciones establecidas 
por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007. 

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, "los

organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes 
interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al 
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rt 
<i)uzgado 'l>rwaiivo de S/Íguas 

Avda. de Sommltta, 20 

03360 CALLOSA DE SEGURA 
CAJtc:ance) 

público en general", regulándose los términos de esa participación en los artículos 
74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las 
observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del 
Segura, con especial incidencia en la Vega Baja del Segura. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es protegemos 
contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos cuando se 
producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de riesgo 
potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas las 
administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, 
coordinación y cooperación administrativa ( estatal, autonómica y local) y respeto 
al medio ambiente, y así reducir las consecuencias adversas potenciales de 
inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y torrenciales 
y causan un g

ran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente en la 
Vega Baja (Área riesgo potencialmente significativa de inundación nº 19 que 
abarca entre otros, los términos municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, 
Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San Isidro, Cox, Granja de Rocamora, 
Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, Benejúzar, Daya 
Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del Segura y Rojales. En esta Vega 
hay una alta pelig

rosidad natural de frecuencia de DANAS concurriendo con la 
existencia de una densidad poblacional elevada y una gran actividad económica. 

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 
inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con 
caracterizaciones de la pelig

rosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla 
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de Abanilla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona 

geográfica vulnerable -existe una importante población (13% del total de la 

población afectada de la Demarcación) y actividades económicas significativas. 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver 

una cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 

2020, donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha 

agravado por los efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan con 

mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los días 

11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre 

los días 12 y l 4. Se le ha denominado "riada de Santa María" y tuvo consecuencias 

devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños materiales y, lo más 

imporlante, pérdidas humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, 

unidas al mal estado de algunas infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos 

y ramblas y la inundación de calles, campos y núcleos urbanos, llegando a una 

extensión en la Vega Media y Baja de 500 krn2, discurrí endo el agua a gran 

velocidad en algunas zonas y, en otras muchas, permaneciendo anegadas durante 

días, por sus características geológicas y por la ocupación del territorio. Se estuvo 

desaguando agua durante veinticinco días. 

Las DANAS, influenciadas por el cambio climático,son episodios meteorológicos 

que causan unas lluvias torrenciales y virnlentas que provocan inundaciones cada 

vez más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 

En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, la vulnerabilidad ante 

fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar 

medidas útiles para que no se produzcan o se minimicen las consecuencias 

negativas. 

Con las fue11es lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 

innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay 

que solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio
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de los equipos de consetvación a sus propiedades, no pudiendo realcar actuaciones que 

disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras." Es la misma 

responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas autorizaciones que 

se otorgan y como se establece también en el artículo 74. 7 del RDPH,para determinados 

usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales especfficos 

de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales de mejora del 

estado de las masas de agua como con medidas especificas de mejora de la continuidad 

de los ríos y de protección de la dinámica y el espacio fluvial. 

6°.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas 

en zonas rnrales, para captar aguas de pluviales, que poste1ionnente pod1ían ser utilizadas 

para riego de zonas verdes y de fincas agrícolas. 

7º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura, 

dado que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río y favorece el reflujo de 

los temporales de Levante, que eleva los niveles de agua y actúan de tapón para la salida 

de las aguas de la mayor parte de los azarbes de la Vega Baja. 

8°.- En materia de preparación, se deben mejorar los protocolos de actuación y 

comunicación de la información, por lo que el SAIH debe ser mejorado y su accesibilidad 

debe ser plena. En la ''riada de Santa Maria" no fue del todo eficaz. 

Por todo lo anterior, SOLICITA que, teniendo por recibidas las presentes 

alegaciones y observaciones a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo 

de inundación" de la Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de 

planificación hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del 

documento final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En Callosa de Segura para Murcia, a 16 de 

Fdo: 

EXJ\10. SR. PRESIDENTE DE LA C0NFEDERAOÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA. 

Plaza de Fontcs, nº l. CP 30001, MUROA. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 156. JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DEL 

AZUD DE ALFEITAMI. CARLOS 
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 AL EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, DON MARIO ANDRES 

URREA MALLEBRERA. 

D. Carlos ******, Juez de Aguas, en nombre y representación del Juzgado 
Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí, con C.I.F nº.: V03098456, y con domicilio a 

efectos de notificaciones **********************, ante el Excmo. Sr. Presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, comparezco y como mejor en derecho proceda, 

EXPONE 

Que por esta comunidad de regantes como usuaria de la Demarcación del Segura 

ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la Dirección 

General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 

titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de 

plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico 

conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 

planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia 

de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, e 

interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a exposición pública del 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca del Segura (2022-2027) que junto 

al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma parte de los documentos de planificación 

esenciales en las cuencas hidrográficas españolas para los próximos años, en relación con 

las determinaciones establecidas por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007.  

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por 

el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los organismos de 

cuenca fomentarán la participación activa de las partes interesadas en el proceso de 

planificación, extendiendo dicha participación al público en general”, regulándose los 

términos de esa participación en los artículos 74, 79 y concordantes del citado texto 

reglamentario. 

Que dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 

alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las observaciones, 

valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de exposición pública del 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del Segura, con especial incidencia 

en la Vega baja del Segura. 
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Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es protegernos 

contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos cuando se producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de riesgo 

potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas las 

administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, 

coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y local) y respeto al medio 

ambiente, y así reducir las consecuencias adversas potenciales de inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y torrenciales y 

causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente en la Vega Baja 

(Área riesgo potencialmente significativa de inundación nº 19 que abarca entre otros, los 

términos municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, Catral, Crevillente (San Felipe de 

Neri), San Isidro, Cox, Granja de Rocamora, Formentera del Segura, Redován, Rafal, 

Callosa de Segura, Benejúzar, Daya Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del 

Segura y Rojales. En esta Vega hay una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS 

concurriendo con la existencia de una densidad poblacional elevada y una gran actividad 

económica.  

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 

inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con caracterizaciones 

de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla de Abanilla, Cañada de La 

Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona geográfica vulnerable -existe una importante 

población (13% del total de la población afectada de la Demarcación) y actividades 

económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver una 

cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 2020, donde 

se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha agravado por los 

efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan con mayor frecuencia y 

mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los días 

11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre los días 

12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo consecuencias devastadoras y 

catastróficas, causando innumerables daños materiales y, lo más importante, pérdidas 

humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, unidas al mal estado de sus 

infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y ramblas y la inundación de calles, 

campos y núcleos urbanos, llegando a una extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, 

discurriendo el agua a gran velocidad en muchas, permaneciendo anegadas, por sus 

características geológicas y por la ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua 

durante veinticinco días. 

Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios meteorológicos 

que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan inundaciones cada vez más 

frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 
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En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, su vulnerabilidad ante 

fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar medidas útiles 

para que no se produzcan. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 

innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay que 

solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio completo en el que 

se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 

importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su drenaje 

obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la 

mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas tecnologías 

que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación con la planificación 

hidrológica y los objetivos medioambientales que marca la Comisión Europea a 

través de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea con 

el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente 

existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, protección y preparación. 

Dicha reducción se realiza a través de los distintos Programas de Medidas, que deberán 

tener en cuenta todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, considerando los 

posibles efectos del Cambio Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 

produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el mantenimiento 

y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente a inundaciones incluyen 

actuaciones para la retención natural del agua y medidas estructurales como 

encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de drenajes. Entre las medidas de 

preparación ante inundaciones estarían aquellas para establecer y mejorar los protocolos de 

actuación y comunicación de la información, estableciendo los sistemas de alerta y 

reduciendo las consecuencias adversas. 

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen desde 

esa Confederación Hidrográfica como son: 

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de

autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la gestión del

riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de inundación y  mejorar 

la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones. 
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- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las

zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través 

de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el 

patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en

zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas 

de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo

posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se concretan y se proponen las 

siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas de 

inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el proyecto Vega 

Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera fase estarían las 

actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían las restantes que 

complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones previstas 

para la Vega baja. 

Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, salvo 

la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 
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Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad

económica, técnica y ambiental y otros estudios. 

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022

Descripción de la actuación: 

Situación actual 

La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 

ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y ES070/0019-

09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más afectadas durante las 

precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que dieron 

lugar a la riada de Santa María entre los días 11 y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó, sin 

embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios tramos, como 

en el Raal o en Almoradí (Alicante), en las proximidades del polígono industrial de Las 

Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó nuevamente tras el episodio de 

2016. Este es el punto más crítico de la zona debido al corte de la llanura de inundación y 

su estrechamiento por el monte de San Miguel y a la reducción de la capacidad del 

encauzamiento del río Segura a su paso por este casco urbano, y la escasa pendiente (aún 

más si cabe) aguas abajo de Orihuela. Debido a la gran extensión de la zona inundable de 

este ámbito, casi todos los núcleos de población tienen problemas, siendo Orihuela, 

Rojales y Almoradí  los más problemáticos. 
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La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores a las 

tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la zona se dirija a la red de azarbes que se 

concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del Convenio de San Felipe Neri 

y el Mayayo de Dolores. Esta red de azarbes se vio colapsada por el exceso de aportes, 

sobre todo de las ramblas de las sierras de Abanilla y Crevillente, por la insuficiencia y mal 

estado de los cauces, así como, por el tapón existente en la desembocadura al cauce viejo 

del río Segura. Como consecuencia de esta situación, gran parte de la Vega Baja quedó 

también inundada sin la influencia directa del cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 

infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, ferrocarril 

convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de un 

área muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 

Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y ambiental 

de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento de la rambla de 

Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela, como medidas estructurales 

del Plan. Estos análisis han sido realizados considerando cada obra de forma 

independiente, no en el conjunto de la Vega. Una de las conclusiones de estos estudios 

es que se ha de realizar un análisis global para conseguir una solución integral que 

mejore las condiciones de riesgo en el conjunto de la Vega. 

Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 

alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental en la 

rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una actuación 

muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño han causado desde 

Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la margen derecha de éste. Por 

tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe considerarse el 

estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de manera que la 

Confederación tenga herramientas de control para evitar daños aguas abajo. Habría que 

estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar el agua de este canal al Río Segura 

y aguas abajo de esta confluencia hacer un canal para derivar agua desde el Río Segura al 

Reguerón de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente poder descargas estas aguas en el 

Reguerón, pero reforzando la capacidad hidráulica de éste, desde el punto de confluencia 

del canal hasta la confluencia del Reguerón con el Río Segura, y que la Confederación 

Hidrográfica sea responsable del mantenimiento de este cauce. En este punto hay que 
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considerar que la zona que queda entre la margen derecha del Río Segura y la margen 

izquierda del Reguerón de Hurchillo se inunda por desbordamiento de ambos cauces, 

debiendo estudiar y buscar un refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad 

hidráulica, 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 

laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo 

para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 

complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla y Río 

Chícamo en cabecera. Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua al llano de la 

Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 

mantenimiento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les reducen su 

capacidad. 

3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla de Abanilla al 

Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 

complementarla con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la 

protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de 

Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte de 

aguas al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 

capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la capacidad 

de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal 

descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el resto de 

aportes al Río. 
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6.-  Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 

corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de 

inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro del corredor 

Benferri-entorno de El Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un 

estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona de Cox, 

Granja de Rocamora, Albatera y San Isidro y San Felipe Neri. Si en episodios de lluvia sin 

la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños por aportación de las ramblas 

Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más caudales a los existentes podría agravar el 

problema, sobre poblaciones, polígonos industriales y red de carreteras como la A-7 o la 

N-340, por lo que es absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves

perjuicios que conlleva la medida. La creación del “corredor Benferri – entorno de El

Hondo” no ha sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene un

rechazo absoluto. El desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es

aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de todo el

territorio. Se ve más favorable el estudio de laminación y retención de agua en las ramblas

y barrancos.

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox hasta 

los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del corredor Benferri- 

entorno de El Hondo. 

Para esta actuación tiene validez lo mismo que para la anterior actuación. Además, 

hay que analizar con cautela la creación de humedales en los entornos de zonas habitadas, 

ya que esta situación podría hacer que proliferaran mosquitos, con el inconveniente 

sanitario para la población. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 

corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de 

inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El Hondo de Elche, dentro 

del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 

actuaciones nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la de 

diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta actuación 

compromete directamente la existencia de la población de San Felipe Neri y las tierras 

agrícolas de su entorno 



10 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación 

de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las poblaciones 

limítrofes a este humedal.  Esta actuación podría sustituirse por dotar de una mayor 

capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, incluyendo una mayor 

permeabilización de la N-332 y dotando de una mayor capacidad a la cola del río viejo, 

que colabore con una evacuación de caudales más rápida. El retener aguas en los entornos 

de las poblaciones puede generar problemas de salubridad por proliferación de mosquitos y 

emanación de gases. 

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en 

Guardamar del Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones que 

alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la 

desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar el 

drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de donde vierten los 

grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar la red de azarbes, 

fundamentalmente en su tramo final, dotándolas de más sección, incluso con la facilitación 

de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su paso por la N-332. 

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al entorno de El 

Hondo de Elche. 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que alteraría 

gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes existentes, 

reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría menor impacto sobre el 

territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 

renaturalización del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la medida. 

En primer lugar indicar que el azarbe que denominan del Riacho se corresponde con el del 

Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, San Felipe Neri (Crevillent), 

Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del Segura. El citado azarbe, de la 
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Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, está actualmente canalizado por una obra del 

IRYDA y recoge una parte de las ramblas de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las 

ramblas de la Sierra de Crevillente. La renaturalización del azarbe dificultaría en mayor 

medida la capacidad de drenaje de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte 

procedentes de las ramblas públicas que vierten a cauce privado). La reversión del canal a 

cauce renaturalizado implicaría además un aumento de los gastos de mantenimiento que 

serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe el apoyo o la 

intervención regular de la Administración. La actuación más viable es el 

redimensionamiento y aumento de la capacidad de evacuación del canal para que se realice 

un drenaje efectivo de la zona. 

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones desde 

Formentera al entorno de San Fulgencio. 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que 

alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes 

existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría menor 

impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se debería contemplar como 

mejor solución un cuarto ojo en Rojales, para el puente de Carlos III. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 

renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta acequia de 

Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel). 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los tramos, 

y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que mantenga este cauce, 

para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de renaturalización 

del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. de 

Orihuela). 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los tramos. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 

del encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela y el Reguerón de 

Hurchillo.  
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Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 

uniforme, partiendo de informes que nos dicen que en la Vega Media y a su paso por 

Murcia el río Segura tiene una capacidad de 600m3/s, mucho mayor  desde que el agua 

entra en la Vega Baja hasta su desembocadura al mar, por tanto, además del estudio de este 

tramo debe hacerse en todos los tramos.  

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 

renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa - 

autopista AP-7. 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 

del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la autopista AP-7 y la carretera 

CV-91 (incluye un cuarto ojo  en puente de Rojales que aumentará su capacidad de

paso del agua).

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17, más el 

estudio de ese cuarto ojo o un gran aliviadero para evitar las retenciones y taponamiento de 

los caudales que circulen por el río que en la actualidad ya son insuficientes. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de 

zonas de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de Albatera, 

Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha agua al 

llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas 

contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando 

inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 

destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las tierras 

limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de 

seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-Guardamar. 

Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no se 

produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 

desbordamientos del río. 
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21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 

Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe realizar 

un estudio global de la Vega Baja. 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja en 

el Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y alegaciones 

a las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anejo nº 3 y que afectan directamente 

a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 

REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 

COMUNIDAD VALENCIANA). 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro

mantenimiento de la infraestructura. 

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues,

además, se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución y 

mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes que avenan al Azarbe 

Mayor, de las que el Juzgado, por medio de subvención de la Diputación, ha 

sustituido la mitad con una inversión de 350.000 euros. 

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los

Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy sensible a 

desbordamientos que afectan a las partidas rurales de Molins, La Campaneta, 

además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde son recurrentes los 

episodios de inundación. 

- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,

localizado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear una 

planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua. 

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del

Barrio Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a poco que 

suba el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven favorecidas por 

diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos apoyos y vigas que lo 

conforman ocupan el cauce, reduciendo la sección del azarbe. 

- No se ha contemplado que si se aporta más caudal al actual cauce del

río Segura aumentaría el mismo, siendo un cauce ya insuficiente, lo que podría 
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provocar rotura de motas por desbordamiento, por lo que es necesario realizar 

un estudio de cómo afectaría esta obra al actual cauce. 

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 

TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine los 

caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En cuanto al 

encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la ACTUACIÓN 72. 

CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. 

ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA). 

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE ABANILLA. 

T.M. ORIHUELA. (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA)

Previamente habría que analizar y valorar las consecuencias que podría dar lugar al 

pretender canalizar unas aguas de avenidas de hasta 150 m3/s desde la Rambla de Abanilla 

al río Segura, unas aguas que siempre han desembocado en el llano aluvial. De aprobarse 

dicho proyecto se resolverían los problemas de aguas de unas zonas, trasladándose a otras, 

aguas abajo del río, concretamente a la zona Sur, donde sus motas ya van elevadas sobre el 

terreno unos tres metros, lo que haría muy difícil y arriesgado dicho proyecto. Habría que 

buscar otras alternativas. 

El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar de 

baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar con otro punto de 

vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación de inundabilidad se 

vería agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y municipios aledaños al vertido. 

En el trazado previsto para este encauzamiento  no se analiza con detalle el 

cruzamiento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas arrobas y 

otros azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 

ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE 

HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD 

VALENCIANA) y para la ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA 

RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). Está 

indicado punto 2. 

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las actuaciones 

prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 
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1º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura, dado 

que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río y favorece el reflujo de los 

temporales de Levante, que eleva los niveles de agua y actúan de tapón para la salida de las 

aguas de la mayor parte de los azarbes de la Vega Baja. 

2º.- Dotar de mayor capacidad hidráulica al Río y al Reguerón de Hurchillo en todos 

los tramos. Todo lo que no sea aumentar considerablemente el cauce del río Segura desde 

Orihuela a Guardamar es parchear un problema de fondo que se debe resolver con 

prioridad. 

3º.- Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias 

infraestructuras lineales que reducen la sección de varios cauces, como es el caso de la N-

332, A-7, CV-91, plataforma del AVE, etc.  

4º.- Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas márgenes del 

Río Segura, especialmente la Rambla de Abanilla y la de Tabala, así como las de las sierras 

de Albatera y de Crevillente por la margen izquierda y las sierras del Cristo y Pujálvarez 

por la margen derecha, además de una reforestación efectiva que reduzca los aportes que 

recibe la Vega Baja. 

5º.- Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, haciendo especial hincapié en el 

dragado y conservación de la cola del Río, dotándolo de mayor capacidad de desagüe y 

haciendo una comunicación entre el río viejo y el nuevo, aguas abajo de donde vierten los 

principales azarbes de la Vega. 

6º.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas en 

zonas rurales, para captar aguas de pluviales, que posteriormente podrían ser utilizadas 

para riego de zonas verdes y de fincas agrícolas. 

7º.- En materia de preparación, se deben mejorar los protocolos de actuación y 

comunicación de la información, por lo que el SAIH debe ser mejorado y su accesibilidad 

debe ser plena. En la “riada de Santa María” no fue del todo eficaz. 

8º.- Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces 

y se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por posibles 

avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación abundante que marca 

las actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces están 

incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, esto es, 

medidas de restauración fluvial, conducentes a la recuperación del comportamiento 

natural de la zona inundable, así como de sus valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 

código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y restauración 

fluvial. 
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Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, 

como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través de las 

Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de intervención, la 

conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que minimizar los riesgos de 

inundación, respetando al máximo los valores medioambientales y naturales del dominio 

público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de Aguas 

(TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas y del dominio 

público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los 

ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependen 

de ellos, y paliar los efectos de las inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece 

que para conseguir una adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los 

objetivos medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 

superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el 

objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El artículo 94 del TRLA designa a las 

Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas intercomunitarias como las encargadas 

de las funciones de la inspección y control del dominio público hidráulico, la inspección y 

vigilancia de los condicionados y obras relativos a concesiones y autorizaciones en DPH 

y, en general, de la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo 

modo, el Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las 

confederaciones hidrográficas, en su artículo 4, establece que corresponden a la 

Comisaría de Aguas entre otras funciones, las obras de mera conservación de los cauces 

públicos. 

En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se 

regula el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público hidráulico y 

en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar la continuidad 

(longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 

necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la 

eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). Y continúa 

en el punto 3 del citado artículo diciendo que el MITERD promoverá convenios de 

colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales para la eliminación de 

dichas construcciones en dominio público hidráulico y zonas inundables que pudieran 

implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del mencionado 

dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las actuaciones 

en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las 

competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico, 
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pudiendo suscribir el MITERD, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos 

convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 

provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la continuidad 

fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares de las 

infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el mantenimiento en 

óptimas condiciones de desagüe de las obras de su responsabilidad que puedan alterar el 

régimen de corrientes como se refleja en el punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el 

que se indica que, en todo caso, “los titulares de estas infraestructuras deberán realizar 

las labores de conservación necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad 

de desagüe de las mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso de los 

equipos de conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que 

disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma responsabilidad 

que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas autorizaciones que se otorgan y 

como se establece también en el artículo 74.7 del RDPH, para determinados usos en DPH, 

tales como plantaciones, cortas de arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 

específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales de 

mejora del estado de las masas de agua como con medidas específicas de mejora de la 

continuidad de los ríos y de protección de la dinámica y el espacio fluvial. 

Por todo lo anterior, 

SOLICITO al Sr. Presidente de Confederación Hidrográfica del Segura, Don Mario 

Andrés Urrea Mallebrera que tenga por presentadas en el plazo conferido al efecto las 

presentes alegaciones y observaciones a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión 

del riesgo de inundación" de la Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo 

de planificación hidrológica, y se tomen en consideración para la elaboración del 

documento final, así como, en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En  Almoradí, a 13 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 157. ÁNGELA  



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos  

DNI Domicilio para notificaciones 

C/ -

;J --

 

Correo electrónico teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulición o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete
Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas
ubicadas en los dos municipios { San Pedro y El Pilar). 

[4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que 
pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y
Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca
de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos
mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:
Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las
alegaciones.

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 158. SOLEDAD  



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 

DNI  Domicilio para notificaciones 

C 

Correo electrónico  

teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotuff:lción o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 159. COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN 

FELIPE NERI. EMILIANO 
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

D. EMILIANO *********, con D.N.I. nº 7*******, en nombre y representación 
de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri -, con CIF G-03105913 y con 
sede  en la  calle Cura  García Bernabé, nº  15,  de  San Felipe Neri (03158), 
Alicante- en su condición de Presidente de su Sindicato de Riegos 

EXPONE 

Que por esta comunidad de regantes como usuaria de la Demarcación del 
Segura ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la 
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de 
proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 
Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas 
del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la  parte  
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero,  Tajo,  
Guadiana y Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado 
a exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca del 
Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma parte de 
los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas españolas para 
los próximos años, en relación con las determinaciones establecidas por las Directivas 
Europeas 60/2000 y 60/2007.  

Que conforme establece el artículo  75  del  Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los 
organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes interesadas en 
el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al público en general”, 
regulándose los términos de esa participación en los artículos 74, 79 y concordantes 
del citado texto reglamentario. 

Que dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las observaciones, 
valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de exposición pública del 
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del Segura, con especial  
incidencia en la Vega baja del Segura. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es 
protegernos contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos 
cuando se producen. 
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Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de 
riesgo potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas las 
administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, 
coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y local) y respeto al 
medio ambiente, y así reducir las consecuencias adversas potenciales de inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y 
torrenciales y causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente 
en la Vega Baja (Área riesgo potencialmente significativa de inundación nº 19 que 
abarca entre otros, los términos municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, Catral, 
Crevillent (San Felipe de Neri), San Isidro, Cox, Granja de Rocamora, Formentera del 
Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, Benejúzar, Daya Vieja, Daya Nueva, San 
Fulgencio, Guardamar del Segura y Rojales. En esta Vega hay una alta peligrosidad 
natural de frecuencia de DANAS concurriendo con la existencia de una densidad 
poblacional elevada y una gran actividad económica.  

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 
inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con 
caracterizaciones de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla de 
Abanilla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona geográfica 
vulnerable -existe una importante población (13% del total de la población afectada de 
la Demarcación) y actividades económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver 
una cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 2020, 
donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha agravado 
por los efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan con mayor 
frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los 
días 11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre 
los días 12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo consecuencias 
devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños materiales y, lo más 
importante, pérdidas humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, 
unidas al mal estado de algunas infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y 
ramblas y la inundación de calles, campos y núcleos urbanos, llegando a una extensión 
en la Vega Media y Baja de 500 km2, discurriendo el agua a gran velocidad en algunas 
zonas y, en otras muchas, permaneciendo anegadas durante días, por sus 
características geológicas y por la ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua 
durante veinticinco días. 

Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios meteorológicos 
que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan inundaciones cada vez 
más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 
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En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, la vulnerabilidad 
ante fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar 
medidas útiles para que no se produzcan o se minimicen las consecuencias negativas. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 
innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay que 
solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio completo en el 
que se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 
importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su drenaje 
obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la 
mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas tecnologías 
que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación con la planificación 
hidrológica y los objetivos medioambientales que marca la Comisión Europea a 
través de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se 
plantea con el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 
actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, protección y 
preparación. Dicha reducción se realiza a través de los distintos Programas de 
Medidas, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la gestión del riesgo de 
inundación, considerando los posibles efectos del Cambio Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 
produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el 
mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente a 
inundaciones incluyen actuaciones para la retención natural del agua y medidas 
estructurales como encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de drenajes. 
Entre las medidas de preparación ante inundaciones estarían aquellas para establecer 
y mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la información, estableciendo 
los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias adversas. 

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen 
desde esa Confederación Hidrográfica como son: 

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de
autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la
gestión del riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de 
inundación y mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e 
inundaciones. 



4 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición
en las zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del 
riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las 
actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas 
inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados
en zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las 
masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo
posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se concretan y se 
proponen las siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los 
problemas de inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el 
proyecto Vega Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera fase 
estarían las actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían las 
restantes que complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones 
previstas para la Vega baja. 
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Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, salvo 
la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 
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Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad económica,
técnica y ambiental y otros estudios.

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022

Descripción de la actuación:

Situación actual

La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 
ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y 
ES070/0019-09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más 
afectadas durante las precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en Niveles 
Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa María entre los días 11 y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin 
embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios tramos, 
como en el Raal o en Almoradí, en las proximidades del polígono industrial de Las 
Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó nuevamente tras el episodio de 
2016. Este es el punto más crítico de la zona debido al corte de la llanura de 
inundación y su estrechamiento por el monte de San Miguel y a la reducción de la 
capacidad del encauzamiento del río Segura a su paso por este casco urbano, y la 
escasa pendiente (aún más si cabe) aguas abajo de Orihuela. Debido a la gran 
extensión de la zona inundable de este ámbito, casi todos los núcleos de población 
tienen problemas, siendo Orihuela y Rojales los más problemáticos. 

La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores 
a las tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la zona se dirija a la red de azarbes 
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que se concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del Convenio de San 
Felipe Neri y la vertiente de los de Abanilla y Mayayo que confluyen en Dolores. Esta 
red de azarbes se vio colapsada por el exceso de aportes por los desbordamientos y las 
roturas de las motas del Rio Segura, y por los procedentes de las ramblas de las sierras 
de Abanilla y Crevillente, la insuficiencia y mal estado de los cauces, y el tapón 
existente en la desembocadura al cauce viejo del río Segura. Como consecuencia gran 
parte de la Vega Baja quedó también inundada sin la influencia directa del cauce del 
Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, 
ferrocarril convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último, la zona per sé se caracteriza por un lento drenaje ya que se trata de 
un área muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y ambiental de 
las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento de la rambla de 
Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela. Estos análisis han sido 
realizados considerando cada obra de forma independiente, no en el conjunto de la 
Vega. Una de las conclusiones de estos estudios es que se ha de realizar un análisis 
global para conseguir una solución integral que mejore las condiciones de riesgo en 
el conjunto de la Vega. 

Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 
alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental en la 
rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una 
actuación muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño han 
causado desde Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la margen 
derecha de éste. Por tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe 
considerarse el estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de 
manera que la Confederación tenga herramientas de control para evitar daños aguas 
abajo. Habría que estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar el agua de 
este canal al Río Segura y aguas abajo de esta confluencia hacer un canal para derivar 
agua desde el Río Segura al Reguerón de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente 
poder descargas estas aguas en el Reguerón, pero reforzando la capacidad hidráulica 
de éste, desde el punto de confluencia del canal hasta la confluencia del Reguerón con 
el Río Segura, y que la Confederación Hidrográfica sea responsable del mantenimiento 
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de este cauce. En este punto hay que considerar que la zona que queda entre la 
margen derecha del Río Segura y la margen izquierda del Reguerón de Hurchillo se 
inunda por desbordamiento de ambos cauces, debiendo estudiar y buscar un refuerzo 
de ellos, para dotarlos de mayor capacidad hidráulica, 

En todo caso, el aumento de los caudales de paso de aguas desde la Vega 
Media a la Vega Baja por medio del Reguerón, habrá de hacerse en la medida en que el 
río Segura, en el tramo que va desde la ciudad de Orihuela hasta su desembocadura, 
tenga capacidad para poder transportarlas al mar. 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de laminación 
de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo para la 
defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla y Río 
Chícamo en cabecera. Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua al llano de 
la Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 
mantenimiento periódico de estas presas, ya que los aportes de arenas, gravas y otros 
materiales las inutilizan con la salida de las ramblas. 

3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 
aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla de Abanilla al Embalse 
de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la 
protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de 
Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el 
aporte de aguas al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la 
capacidad de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura hasta los 
70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal 
descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el 
resto de aportes al Río. 
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6.-  Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de corredor 
verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de 
inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro del corredor 
Benferri-entorno de El Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con 
un estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona 
de Cox, Granja de Rocamora, Albatera y San Isidro y San Felipe Neri. Si en episodios de 
lluvia sin la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños por aportación de 
las ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más caudales a los existentes 
podría agravar el problema, sobre poblaciones, polígonos industriales y red de 
carreteras como la A-7 o la N-340, por lo que es absolutamente improcedente y nos 
oponemos por los graves perjuicios que conlleva la medida. La creación del “corredor 
Benferri – entorno de El Hondo” no ha sido en absoluto consensuada con los 
habitantes de la zona y tiene un rechazo absoluto. El desvío de aguas para salvar unas 
zonas en detrimento de otras no es aceptable, sobre todo cuando lo que se debe 
intentar es procurar la salvaguarda de todo el territorio. Se ve más favorable el estudio 
de laminación y retención de agua en las ramblas y barrancos o el estudio de 
corredores de desagüe alternativos. 

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la 
canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox hasta los 
Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del corredor Benferri- 
entorno de El Hondo. 

Es absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que 
conlleva la medida. De nuevo indicamos que el desvío de aguas para salvar unas zonas 
en detrimento de otras no es aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es 
procurar la salvaguarda de todo el territorio. La construcción de la vía del AVE muy 
cerca de la zona de Los Cabezos es un inconveniente añadido a la actuación que se 
pretende, así como la proximidad de zonas habitadas de San Isidro. Por otra parte, los 
aportes de sólidos en suspensión de las ramblas colmatarían la zona, provocando el 
efecto contrario, al eliminar un humedal que se pretende potenciar. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de corredor 
verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de 
inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El Hondo de Elche, dentro 
del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Es absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que 
conlleva la medida. De nuevo indicamos que el desvío de aguas para salvar unas zonas 
en detrimento de otras no es aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es 
procurar la salvaguarda de todo el territorio. Por otra parte, el corredor que se 
pretende desde los Cabezos hasta el entorno de El Hondo (según el mapa de 
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actuaciones) es hidráulicamente muy complicado, ya que discurriría a contrapendiente 
en muchos tramos, no alcanzando su objetivo sin inundar amplias zonas de cultivo y 
viviendas. Además, la traza del corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con 
la de diferentes acequias y azarbes preexistentes y compromete directamente la 
existencia de la población de San Felipe Neri y las tierras agrícolas de su entorno. 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación de 
Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las 
poblaciones limítrofes de Dolores y San Fulgencio, que perderían una parte importante 
de tierras de huerta pertenecientes al Regadío Tradicional del Rio Segura por la 
creación de estos nuevos humedales.  Esta actuación podría sustituirse por dotar de 
una mayor capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, incluyendo una mayor 
permeabilización de la N-332 y dotando de una mayor capacidad a la cola del río viejo, 
que colabore con una evacuación de caudales más rápida. El retener aguas en los 
entornos de las poblaciones puede genera problemas de salubridad por proliferación 
de mosquitos y emanación de gases. 

Hay que tener en cuenta que, tanto los embalses del Hondo, como el Hondico 
de Amorós son de propiedad privada y tienen en la actualidad unos usos que se 
pretende sustituir sin el consentimiento de sus propietarios. 

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 
corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en Guardamar del Segura, 
de las escorrentías superficiales en inundaciones que alcanzan el entorno del El 
Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de 
mejorar el drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo aguas abajo de 
donde vierten los grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar la red de 
azarbes, fundamentalmente en su tramo final, dotándolas individualmente de más 
sección, incluso con la facilitación de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su 
paso por la N-332. 

Es imprescindible, además, la evacuación de todo el sistema, modificando la 
orientación de los espigones de la desembocadura del rio Segura, de forma que 
protejan y faciliten la salida de las aguas. 

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al entorno de El Hondo de 
Elche 
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Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de 
azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría 
menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización del 
azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la 
medida. En primer lugar indicar que el azarbe que denominan del Riacho se 
corresponde con el del Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, San 
Felipe Neri (Crevillent), Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del Segura. El 
citado azarbe, de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, está actualmente 
canalizado por una obra del IRYDA y recoge una parte de las ramblas de la Sierra de 
Abanilla y la totalidad de las ramblas de la Sierra de Crevillente. La renaturalización del 
azarbe dificultaría en mayor medida la capacidad de drenaje de la ingente cantidad de 
aguas que recibe (la mayor parte procedentes de las ramblas públicas que vierten a 
cauce privado). La reversión del canal a cauce renaturalizado implicaría además un 
aumento de los gastos de mantenimiento que serían difíciles de soportar por la 
Comunidad titular del azarbe, si no recibe el apoyo o la intervención regular de la 
Administración. La actuación más viable es el redimensionamiento y aumento de la 
capacidad de evacuación del canal para que se realice un drenaje efectivo de la zona. 

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la 
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones desde 
Formentera al entorno de San Fulgencio. 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de 
azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría 
menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se debería 
contemplar como mejor solución un by pass en Rojales, para el puente de Carlos III. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización del 
azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta acequia de Alquibla (TT.MM. de 
Murcia, y Beniel) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos, y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que 
mantenga este cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de renaturalización del 
azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. de 
Orihuela) 
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Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos, y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que 
mantenga este cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

En todo caso, el aumento de los caudales de paso de aguas desde la Vega 
Media a la Vega Baja habrá de hacerse en la medida en que el río Segura, en el tramo 
que va desde la ciudad de Orihuela hasta su desembocadura, tenga capacidad para 
poder transportarlos al mar. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización del 
encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela y el Reguerón de Hurchillo.  

Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 
uniforme y suficiente, desde que el agua entra en la Vega Baja hasta su 
desembocadura al mar, por tanto, además del estudio de este tramo debe hacerse en 
todos los tramos. 

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización del 
encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa - autopista AP-7. 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización del 
encauzamiento del río Segura en el tramo entre la autopista AP-7 y la carretera CV-
91 (incluye by pass en puente de Rojales). 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de zonas de 
laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente y 
Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha 
agua al llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas 
contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando 
inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 
destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las tierras 
limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de 
seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-Guardamar. 

Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no 
se produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río. 
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Es necesaria la ampliación del cauce del río Segura en la Vega Baja, desde 
Orihuela hasta su desembocadura, aumentando  su capacidad real de desagüe para 
poder ejecutar las derivaciones que se estudian y el bypass de Orihuela. 

La conservación y seguridad del río Segura debe incluir necesariamente las 
limpiezas periódicas que lo mantengan operativo, retirando los lodos y especies 
vegetales que ocupan el cauce e impiden la salida efectiva de las aguas. 

La actual disposición de los espigones de la desembocadura del río Segura está 
actuando de manera muy negativa en el estado de conservación y seguridad del río, 
propiciando la acumulación de lodos por los reflujos que se producen y evitando la 
salida de las aguas en episodios de inundaciones. Es necesario un estudio serio que 
demuestre los efectos negativos de estos espigones, que se DEMUELAN y se realice 
una salida fluvial adecuada para el río Segura. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe 
realizar un estudio global de la Vega Baja. 

-------------------- 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega 
Baja en el Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y 
alegaciones a las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anejo nº 3 y que 
afectan directamente a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE 
HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro mantenimiento de
la infraestructura.

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues, además,
se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución y
mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes que avenan al
Azarbe Mayor, de las que el Juzgado, por medio de subvención de la
Diputación, ha sustituido la mitad con una inversión de 350.000 euros.

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los
Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy
sensible a desbordamientos que afectan a las partidas rurales de Molins, La
Campaneta, además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde son
recurrentes los episodios de inundación.
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- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,
localizado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear una
planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua.

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del
Barrio Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a poco
que suba el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven
favorecidas por diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos apoyos y
vigas que lo conforman ocupan el cauce, reduciendo la sección del azarbe.

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. 
MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que 
lamine los caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En 
cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. 
T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA).

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE ABANILLA. T.M. ORIHUELA. 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) 

El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, 
lugar de baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar 
con otro punto de vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación 
de inundabilidad se vería agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y 
municipios aledaños al vertido. 

En el trazado previsto para este encauzamiento no se analiza con detalle el 
cruzamiento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas arrobas y 
otros azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. 
T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) y para la
ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y
BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA).

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las 
actuaciones prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 

1º.- Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas 
márgenes del Río Segura, especialmente la Rambla de Abanilla y la de Tabala, así como 
las de las sierras de Albatera y de Crevillente por la margen izquierda y las sierras del 
Cristo y Pujálvarez por la margen derecha, además de una reforestación efectiva que 
reduzca los aportes que recibe la Vega Baja 
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2º.- Dotar de mayor capacidad hidráulica al Río y al Reguerón de Hurchillo en 
todos los tramos. 

3º.- Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, haciendo especial hincapié en el 
dragado y conservación de la cola del Río, dotándolo de mayor capacidad de desagüe y 
haciendo una comunicación entre el río viejo y el nuevo, aguas abajo de donde vierten 
los principales azarbes de la Vega (Convenio – Mayayo). 

4º.- Acondicionar los principales azarbes de la Vega Baja, especialmente el 
Convenio y el Mayayo, aumentando su sección y capacidad hidráulica con el fin de 
poder desaguar la gran cantidad de aguas públicas que reciben.  

5º.- Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias 
infraestructuras lineales que reducen la sección de varios cauces, como es el caso de la 
N-332, AP-7, CV-91, plataforma del AVE, etc.

6º.- Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los 
cauces y se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por 
posibles avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación 
abundante que marca las actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo 
de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces 
están incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo 
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, esto es, medidas de restauración fluvial, conducentes a la recuperación del 
comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 
código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y restauración 
fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces 
que, como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través de las 
Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de intervención, la 
conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que minimizar los riesgos de 
inundación, respetando al máximo los valores medioambientales y naturales del 
dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas y del 
dominio público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y mejorar el 
estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y 
humedales que dependen de ellos, y paliar los efectos de las inundaciones y sequías, y 
en su artículo 92bis establece que para conseguir una adecuada protección de las 
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aguas se deberán alcanzar los objetivos medioambientales, prevenir el deterioro del 
estado de las masas de agua superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las 
masas de agua superficial con el objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El 
artículo 94 del TRLA designa a las Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas 
intercomunitarias como las encargadas de las funciones de la inspección y control del 
dominio público hidráulico, la inspección y vigilancia de los condicionados y obras 
relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en general, de la aplicación de la 
normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo modo, el Real Decreto 984/1989, de 
28 de julio, de estructura orgánica de las confederaciones hidrográficas, en su artículo 
4, establece que corresponden a la Comisaría de Aguas entre otras funciones, las obras 
de mera conservación de los cauces públicos. 

En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se 
regula el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público hidráulico 
y en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar la continuidad 
(longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 
necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la 
eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). Y 
continúa en el punto 3 del citado artículo diciendo que el MITERD promoverá convenios 
de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales para la eliminación de 
dichas construcciones en dominio público hidráulico y zonas inundables que pudieran 
implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del mencionado 
dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las 
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin 
perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público 
hidráulico, pudiendo suscribir el MITERD, las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 
provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la 
continuidad fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares de 
las infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el mantenimiento en 
óptimas condiciones de desagüe de las obras de su responsabilidad que puedan alterar 
el régimen de corrientes como se refleja en el punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en 
el que se indica que, en todo caso, “los titulares de estas infraestructuras deberán 
realizar las labores de conservación necesarias que garanticen el mantenimiento de la 
capacidad de desagüe de las mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso 
de los equipos de conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones 
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que disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma 
responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas autorizaciones 
que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7 del RDPH, para 
determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 
específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales de 
mejora del estado de las masas de agua como con medidas específicas de mejora de la 
continuidad de los ríos y de protección de la dinámica y el espacio fluvial. 

6º.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y 
balsas en zonas rurales, para captar aguas de pluviales, que posteriormente podrían 
ser utilizadas para riego de zonas verdes y de fincas agrícolas. 

7º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura, 
dado que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río y favorece el reflujo 
de los temporales de Levante, que eleva los niveles de agua y actúan de tapón para la 
salida de las aguas de la mayor parte de los azarbes de la Vega Baja. 

8º.- En materia de preparación, se deben mejorar los protocolos de actuación y 
comunicación de la información, por lo que el SAIH debe ser mejorado y su 
accesibilidad debe ser plena. En la “riada de Santa María” no fue del todo eficaz. 

Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones a la 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación hidrológica, 
sean tomadas en consideración para la elaboración del documento final, así como en 
los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En San Felipe Neri, a veintiuno de septiembre de 2021 

Fdo.: Emiliano  

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 
Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 160. GRUPO POLÍTICO ESQUERRA UNIDA 

ALMORADÍ. JOSÉ MANUEL 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

D. Jose Manuel *********, con D.N.I nº7********* , y con domicilio a efectos de 
notificaciones en C**************, y en representación del grupo político 
Municipal Esquerra Unida Almoradí del  cual forma parte como concejal

EXPONE: 

Que, ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la 
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de 
los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 
"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca 
del Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma 
parte de los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas 
españolas para los próximos años, en relación con las determinaciones establecidas 
por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007.  

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los 
organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes 
interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al 
público en general”, regulándose los términos de esa participación en los artículos 
74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que,dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las 
observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del 
Segura, con especial incidencia en la Vega baja del Segura. 



Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es protegernos 
contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos cuando se 
producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de riesgo 
potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas las 
administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, 
coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y local) y respeto 
al medio ambiente, y así reducir las consecuencias adversas potenciales de 
inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y torrenciales 
y causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente en la 
Vega Baja (Área riesgo potencialmente significativa de inundación nº 19 que 
abarca entre otros, los términos municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, 
Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San Isidro, Cox, Granja de Rocamora, 
Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, Benejúzar, Daya 
Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del Segura y Rojales. En esta Vega 
hay una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS concurriendo con la 
existencia de una densidad poblacional elevada y una gran actividad económica. 

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 
inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con 
caracterizaciones de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla 
de Abanilla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona 
geográfica vulnerable -existe una importante población (13% del total de la 
población afectada de la Demarcación) y actividades económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver 
una cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 
2020, donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha 
agravado por los efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan con 
mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los días 
11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre 
los días 12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo consecuencias 
devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños materiales y, lo más 
importante, pérdidas humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, 
unidas al mal estado de sus infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y 
ramblas y la inundación de calles, campos y núcleos urbanos, llegando a una 
extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, discurriendo el agua a gran 
velocidad en muchas, permaneciendo anegadas, por sus características geológicas 
y por la ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua durante veinticinco 
días. 



Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios meteorológicos 
que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan inundaciones cada 
vez más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 

En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, su vulnerabilidad ante 
fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar 
medidas útiles para que no se produzcan. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 
innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay 
que solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio 
completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a 
otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 
importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su 
drenaje obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la 
mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas 
tecnologías que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación 
con la planificación hidrológica y los objetivos medioambientales que marca 
la Comisión Europea a través de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea 
con el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 
actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, 
protección y preparación. Dicha reducción se realiza a través de los distintos 
Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la 
gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles efectos del Cambio 
Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 
produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus 
consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el 
mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente 
a inundaciones incluyen actuaciones para la retención natural del agua y medidas 
estructurales como encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de 
drenajes. Entre las medidas de preparación ante inundaciones estarían aquellas 
para establecer y mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la 
información, estableciendo los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias 
adversas. 

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen 
desde esa Confederación Hidrográfica como son: 



- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las
estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la
gestión del riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de 
inundación y  mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e 
inundaciones. 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la
exposición en las zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo 
posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud 
humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente 
en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos
ubicados en zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen 
estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones 
hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al
máximo posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se concretan 
y se proponen las siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas 
de inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el proyecto 
Vega Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera fase estarían 
las actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían las restantes que 
complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones previstas 
para la Vega baja. 



Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, 
salvo la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 



Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad
económica, técnica y ambiental y otros estudios.

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022

Descripción de la actuación: 

Situación actual 



La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 
ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y 
ES070/0019-09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más 
afectadas durante las precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en 
Niveles Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa María entre los días 11 
y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin 
embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios 
tramos, como en el Raal o en Almoradí, en las proximidades del polígono 
industrial de Las Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó 
nuevamente tras el episodio de 2016. Este es el punto más crítico de la zona debido 
al corte de la llanura de inundación y su estrechamiento por el monte de San Miguel 
y a la reducción de la capacidad del encauzamiento del río Segura a su paso por 
este casco urbano, y la escasa pendiente (aún más si cabe) aguas abajo de Orihuela. 
Debido a la gran extensión de la zona inundable de este ámbito, casi todos los 
núcleos de población tienen problemas, siendo Orihuela, Rojales y Almoradí  los 
más problemáticos. 

La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores a 
las tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la zona se dirija a la red de 
azarbes que se concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del 
Convenio de San Felipe Neri y el Mayayo de Dolores. Esta red de azarbes se vio 
colapsada por el exceso de aportes, sobre todo de las ramblas de las sierras de 
Abanilla y Crevillente, la insuficiencia y mal estado de los cauces, y el tapón 
existente en la desembocadura al cauce viejo del río Segura. Como consecuencia 
de esta situación, gran parte de la Vega Baja quedó también inundada sin la 
influencia directa del cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, 
ferrocarril convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de un 
área muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y 
ambiental de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento 
de la rambla de Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela, como 
medidas estructurales del Plan. Estos análisis han sido realizados 
considerando cada obra de forma independiente, no en el conjunto de la 
Vega.Una de las conclusiones de estos estudios es que se ha de realizar un 
análisis global para conseguir una solución integral que mejore las 
condiciones de riesgo en el conjunto de la Vega. 



Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 
alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental 
en la rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el 
Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una 
actuación muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño 
han causado desde Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la 
margen derecha de éste. Por tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe considerarse 
el estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de manera que la 
Confederación tenga herramientas de control para evitar daños aguas abajo. Habría 
que estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar el agua de este canal 
al Río Segura y aguas abajo de esta confluencia hacer un canal para derivar agua 
desde el Río Segura al Reguerón de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente 
poder descargar estas aguas en el Reguerón, pero reforzando la capacidad 
hidráulica de éste, desde el punto de confluencia del canal hasta la confluencia del 
Reguerón con el Río Segura, y que la Confederación Hidrográfica sea responsable 
del mantenimiento de este cauce. En este punto hay que considerar que la zona que 
queda entre la margen derecha del Río Segura y la margen izquierda del Reguerón 
de Hurchillo se inundan por desbordamiento de ambos cauces, debiendo estudiar 
y buscar un refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad 
hidráulica, 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río 
Chícamo para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla 
y Río Chícamo en cabecera. Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua 
al llano de la Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 
mantenimiento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les reducen 
su capacidad. 



3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla 
de Abanilla al Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para 
la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla 
de Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte 
de aguasa al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la 
capacidad de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura 
hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal 
descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el 
resto de aportes al Río. 

6.-Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro 
del corredor Benferri-entorno de El Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un 
estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona 
de Cox, Granja de Rocamora, Albatera y San Isidroy San Felipe Neri. Si en 
episodios de lluvia sin la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños 
por aportación de las ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más 
caudales a los existentes podría agravar el problema, sobre poblaciones, polígonos 
industriales y red de carreteras como la A-7 o la N-340, por lo que es 
absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que 
conlleva la medida. La creación del “corredor Benferri – entorno de El Hondo” no 
ha sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene un rechazo 



absoluto. El desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es 
aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de 
todo el territorio. Se ve más favorable el estudio de laminación y retención de agua 
en las ramblas y barrancos. 

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox 
hasta los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del 
corredor Benferri- entorno de El Hondo. 

Para esta actuación tiene validez lo mismo que para la anterior actuación. Además, 
hay que analizar con cautela la creación de humedales en los entornos de zonas 
habitadas, ya que esta situación podría hacer que proliferaran mosquitos, con el 
inconveniente sanitario para la población. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El 
Hondo de Elche, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 
actuaciones nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la 
de diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta 
actuación compromete directamente la existencia de la población de San Felipe 
Neri y las tierras agrícolas de su entorno 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación 
de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las poblaciones 
limítrofes a este humedal.  Esta actuación podría sustituirse por dotar de una mayor 
capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, incluyendo una mayor 
permeabilización de la N-332 y dotando de una mayor capacidad a la cola del río 
viejo, que colabore con una evacuación de caudales más rápida. El retener aguas 
en los entornos de las poblaciones puede generar problemas de salubridad por 
proliferación de mosquitos y emanación de gases. 



10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en 
Guardamar del Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones que 
alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la 
desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar 
el drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de donde 
vierten los grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar la red de 
azarbes, fundamentalmente en su tramo final, dotándolas de más sección, incluso 
con la facilitación de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su paso por la 
N-332.

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al 
entorno de El Hondo de Elche 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que alteraría 
gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes 
existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría 
menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la 
medida. En primer lugar indicar que el azarbe que denominan del Riacho se 
corresponde con el del Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, 
San Felipe Neri (Crevillent), Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del 
Segura. El citado azarbe, de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, está 
actualmente canalizado por una obra del IRYDA y recoge una parte de las ramblas 
de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las ramblas de la Sierra de Crevillente. La 
renaturalización del azarbe dificultaría en mayor medida la capacidad de drenaje 
de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte procedentes de las 
ramblas públicas que vierten a cauce privado). La reversión del canal a cauce 
renaturalizado implicaría además un aumento de los gastos de mantenimiento que 



serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe el 
apoyo o la intervención regular de la Administración. La actuación más viable es 
el redimensionamiento y aumento de la capacidad de evacuación del canal para 
que se realice un drenaje efectivo de la zona. 

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones desde Formentera al entorno de San Fulgencio. 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de 
azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que 
supondría menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se 
debería contemplar como mejor solución, un cuarto ojo en Rojales, para el puente 
de Carlos III, que aumente la capacidad de desagüe del actual. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta 
acequia de Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos, y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que 
mantenga este cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de renaturalización 
del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. 
de Orihuela) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela 
y el Reguerón de Hurchillo.  

Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 
uniforme, partiendo de informes que nos dicen que en la Vega Media y a su paso 
por Murcia el río Segura tiene una capacidad de 600m3/s, mucho mayor  desde 



que el agua entra en la Vega Baja hasta su desembocadura al mar, por tanto, 
además del estudio de este tramo debe hacerse en todos los tramos.  

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa 
- autopista AP-7.

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la 
autopista AP-7 y la carretera CV-91 (incluye un cuarto ojo  en puente de 
Rojales que aumentará su capacidad de paso del agua). 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17, más 
el estudio de ese cuarto ojo o un gran aliviadero para evitar las retenciones y 
taponamiento del los caudales que circulen por el río que en la actualidad ya son 
insuficientes. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de 
zonas de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de 
Albatera, Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha agua 
al llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas 
contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando 
inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 
destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las 
tierras limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles 
de seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-
Guardamar. 



Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no se 
produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 
Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe 
realizar un estudio global de la Vega Baja. 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja 
en el Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y 
alegaciones a las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anexo nº 3 y que 
afectan directamente a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 
REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro mantenimiento
de la infraestructura.

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues,
además, se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución
y mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes que avenan
al Azarbe Mayor, de las que el Juzgado, por medio de subvención de la
Diputación, ha sustituido la mitad con una inversión de 350.000 euros.

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los
Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy
sensible a desbordamientos que afectan a las partidas rurales de Molins,
La Campaneta, además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde
son recurrentes los episodios de inundación.



- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,
localizado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear
una planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua.

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del
Barrio Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a
poco que suba el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven
favorecidas por diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos
apoyos y vigas que lo conforman ocupan el cauce, reduciendo la sección
del azarbe.

- No se contempla que la mayor aportación de caudal al actual cauce del
río Segura aumentaría el mismo, en un cauce ya insuficiente, lo que
podría provocar rotura de motas por desbordamiento, es necesario
realizar un estudio de cómo afectaría esta obra al actual cauce,

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine 
los caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En 
cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN 
DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA). 

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
ABANILLA. T.M. ORIHUELA. (ALICANTE, COMUNIDAD 
VALENCIANA) 

Lo que se pretende es conducir o encauzar unos caudales de hasta 150m3/s desde 
la rambla de Abanilla al río Segura, llevar esta agua que siempre ha desembocado 
en el llano aluvial donde desemboca la rambla, con ello  no se soluciona el 
problema, sino que se traslada, debiendo considerar que el río empieza desde ese 
punto a discurrir por la zona sur del valle aluvial y sus motas van elevadas sobre 
el terreno unos 3 metros, lo que haría muy difícil está maniobra. 

El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar 
de baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar con 
otro punto de vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación 
de inundabilidad se vería agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y 
municipios aledaños al vertido. 



En el trazado previsto para este encauzamiento  no se analiza con detalle el 
cruzamiento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas 
arrobas y otros azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN 
DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA) y para la ACTUACIÓN 84. PRESA Y 
ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y 
BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA).  

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las 
actuaciones prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 

1-Escorrentias y canalizaciones de ramblas

Partiendo de la base que el Río Segura entre Orihuela y Guardamar tiene menos 
capacidad su cauce que en la Vega Media, todas las aguas que se viertan a su cauce 
aguas arriba de Orihuela afectan negativamente aguas abajo de Orihuela, son el caso de 
estas dos obras previstas, el colector interceptor en la zona norte de Murcia, que recoge 
las aguas de las ramblas alta de Churra, Baja de Churra, Pago del Obispo, del Cementerio, 
de Espinardo y de la Bernala, vertiendo sus aguas directamente al cauce del Río Segura. 
También el caso de las ramblas de Molina de Segura, con la construcción prevista de dos 
interceptores que recogen las aguas de las ramblas de Chorricos, de las Canteras y de 
los Calderones directamente al cauce del Río Segura, todo esto sin ningún tipo de 
almacenamientos en la cabecera del cauce de estas ramblas. 

Todas estas obras previstas junto con las escorrentías de los nuevos  cultivos puestos en 
marcha con el transvase Tajo-Segura que realizan sus plantaciones a favor de las 
pendientes de las montañas, gracias al riego por goteo, destruyendo el sistema de 
abancalamiento que existía antiguamente y que conseguía retener por infiltración, hace 
que las aportaciones de las escorrentías de estos nuevos cultivos al cauce del río, sean 
cada vez mayores y más rápidas, siendo la  capacidad del cauce cada vez  menor 
conforme se ha cerca a la Vega Baja. 



FotoCHS 

Foto CHS 



Foto José A. Gomiz 

2-Rambla de Tabala

Esta presa es una obra muy importante para reducir la peligrosidad de las inundaciones 
aguas abajo de esta rambla. Pero para la canalización del desagüe de la presa se 
plantean dos opciones:  

1 Desagüe mediante un canal directamente al río. El problema de verter el agua 
directamente al río es agravar las inundaciones en Orihuela porque su cauce al paso por 
esta ciudad es un cuello de botella. 

2 Utilizando el cauce del Reguerón. Con esta opción, se agravan las inundaciones en la 
zona de la pedanía de Molins, poniendo en peligro la confluencia del Reguerón y el río 
Segura. Si el río viene crecido puede provocar un desbordamiento o las roturas de sus 
motas. Si la rotura de la mota del río se produce en el margen izquierdo se inunda la 
Vega Baja, ya tenemos la experiencia de lo que pasó en Almoradí en la DANA 2019. 

La solución más acertada sería redimensionar el cauce del río Segura aguas abajo de 
Orihuela hasta Guardamar. Sin esta obra es inviable echar más agua al cauce del río por 
la poca capacidad que tiene éste actualmente. 



  Foto CHS 

3-Embalse de Santomera

Este embalse de laminación de la Rambla Salada ha venido a resolver los grandes 
problemas que sufría el municipio de Santomera cada vez que bajaba una riada por esta 
rambla. Al mismo tiempo evita que estas aguas lleguen a la Vega Baja y aminora los 
daños por las inundaciones. 

Este pantano además recoge, mediante un canal de conexión, aguas de la Rambla de 
Abanilla. En esta pasada DANA se tuvieron que cerrar las compuertas porque el pantano 
se llenó. Ahora se tiene previsto ampliar este canal, lo cual incrementará los aportes a 
este embalse y se tendrá que empezar a aliviar su capacidad antes, poniendo en peligro 
su dique por una posible rotura y aportando más aguas a la Vega Baja y agravando las 
posibles inundaciones. 

Es vital que, si se quiere retener más agua, se tendrá que aumentar la capacidad de este 
embalse, recreciendo su dique de contención. 



Foto CHS 

4-Bypass de Orihuela

Está previsto la construcción de una canal que conecte el río Segura antes de entrar en 
la ciudad de Orihuela para desviar un caudal de 70 m³/s por el Reguerón y volverlas a 
incorporar al cauce del río aguas abajo de Orihuela. 

Esto es intentar aminorar los daños por inundaciones en la ciudad de Orihuela y pasar 
el problema a la zona de Molins y la confluencia con el río Segura y el Reguerón. Ya se 
demostró en la pasada DANA que ni el Reguerón soporta más caudal ni el río tampoco. 
Esta obra haría efecto rebote desbordando el Reguerón por ambas motas. Además, en 
el mismo proyecto, se pretende recrecer las motas del Reguerón 72 cm de altura. Otro 
disparate, al subir la cota del agua, en caso de desbordamiento o rotura, el agua no 
vuelve a entrar en este cauce y sale con más fuerza. 

Si el cauce del río Segura aguas abajo de Orihuela no se amplía, esta opción es inviable. 
Es intentar aliviar un problema para poner en peligro a los habitantes aguas abajo de 
Orihuela. 



Molins DANA 2019 

Foto CHS 

5-Encauzamiento  Rambla de Abanilla

Sin duda es la rambla-río que más agua aporta a la Vega Baja. Según datos de la Dirección 
General del agua de la Generalitat Valenciana, en la pasada DANA 2019 esta rambla 
vertió un total de 74 Hm3 a la Vega Baja con un caudal punta de 1.200 m³/s en el azud 
de Benferri. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la única obra hidráulica actual para regular 
estos caudales es un canal de desvío que existe pasado el pueblo de Abanilla, para meter 
agua al pantano de Santomera. Esta infraestructura, por sí sola, no puede laminar el 



enorme caudal que baja por esta rambla. Tampoco es una solución construir un canal 
artificial de 6 km pasado Benferri para intentar meter 150 m³/s al cauce del río Segura: 

 Primero, porque el río, si viene lleno como pasó esta pasada DANA, no entra más 
agua. Además, muy cerca del punto de conexión de este canal con el río Segura, 
desagua el Reguerón y más abajo la rambla del Derramador de Jacarilla, 
provocando el desbordamiento y poniendo en peligro la rotura de las motas 
aguas abajo. 

 Segundo, si a 1.200 m³/s le restamos 150 m³/s qué hacemos con el resto de 
1.050 m³/s.  

 Tercero, una infraestructura trasversal al flujo natural de las aguas de 
escorrentía de la sierra de Orihuela agravará más las inundaciones por el efecto 
barrera. 

Los caudales de esta rambla se deben laminar de una forma integral para retener toda 
el agua que se pueda en embalses de cabecera. Se ha de reforestar para facilitar la 
infiltración de agua al acuífero. Se ha de desviar el agua al embalse de Santomera y, una 
vez el agua sobrante llegue al azud de Benferri, repartir los caudales entre los corredores 
verdes norte y sur que tiene en estudio la Dirección General del agua de la Generalitat 
Valenciana y la zona inundable natural del palmeral de Orihuela utilizando el azarbe Las 
Fuentes para evacuar esta zona deprimida al río. 

  Foto Generalitat Valenciana 
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6-Ampliacion del cauce del Rio Segura

Como ya se ha comentado, el cauce teórico del río Segura no coincide con el real. En la 
riada de 1987 se puso en marcha el plan de defensa contra avenidas de la cuenca del 
Segura, se realizaron múltiples medidas estructurales, diques, presas, encauzamientos, 
canalizaciones, desvíos y hasta rectificar los meandros del río Segura desde la 
Contraparada a Guardamar, acortando el río en 10 kilómetros y convirtiendo su cauce 
en un canal totalmente artificial que, en teoría, tendría que evacuar al mar unos 400 
m3/s. La realidad es que el cauce del río se ha convertido en una forma telescópica a la 
inversa, tiene más capacidad en la Vega Media que a su paso por la Vega Baja. En la 
pasada DANA 2019 los aforadores del SAIH marcaron picos máximos de caudal en 
Murcia 246 m3/s, en Santomera 183 m3/s, en Benejuzar 173 m3/s y Formentera 125 
m3/s. 

Hasta ahora todas las obras analizadas, colectores de las Ramblas de Molina Segura y 
Murcia, las escorrentías de los nuevos regadíos sin retención en las laderas de las 
montañas, desagüe de las presas de Tabala y Santomera, bypass de Orihuela, 
encauzamiento de la rambla de Abanilla, vierten al cauce del río Segura, cuando éste se 
ha demostrado que no tiene la capacidad para recoger estos caudales previstos. 

Si aguas debajo de Orihuela, desde el aforador de Benejúzar que midió un caudal 
máximo 173 m³/s y contando que, al paso por el puente de Rojales, no pasan más de 
200 m³/s, todas las propuestas de echar más agua al cauce del río Segura, es poner 
parches, quitar un problema arriba y trasladarlo aguas abajo. 



Es necesario redimensionar el cauce del río, bajando motas, ensanchando su cauce y 
reduciendo al mínimo todas sus aportaciones en cabecera, para no poner en 
compromiso la seguridad de su cauce al paso por la Vega Baja, ya que este río va más 
alto que la Vega y cualquier desbordamiento o rotura de sus motas pone en peligro a 
los habitantes de la Vega Baja. 

   Foto José A. Gomiz 



Subir las motas del Río, es exponer a más riesgo a los habitantes de la Vega Baja en caso 
de rotura de estas, la solución pasa por bajar motas y ampliar cauce (foto, muros del río 
en Benejúzar, antiguo cauce de 1948 y nuevo del 1990) Foto José A. Gomiz 

7-Desembocadura del Río Segura

Es sorprendente que ninguna de las actuaciones previstas aborde el problema de la 
salida del agua por la desembocadura del río Segura. En esta pasada DANA se 
necesitaron 20 días para que saliera toda el agua acumulada en la Vega Baja. 

Sólo, y gracias a la presión de regantes y juzgados de aguas, se consiguió conectar dos 
compuertas entre el cauce viejo que está más alto con el cauce nuevo que está más bajo, 
para facilitar la salida de agua acumulada en al antiguo cauce. Fue una medida 
insuficiente para solucionar el estancamiento del agua en la desembocadura, 
principalmente por el aterramiento del cauce del río viejo, la poca capacidad de 
evacuación, una media de 100 m³/s durante 20 días para sacar al mar 130 Hm3 

acumulados en la Vega Baja. Todo esto se agravó más con los vientos de levante que no 
facilitaron la salida del agua al mar. 

La desembocadura necesita urgentemente una ampliación para facilitar la salida del 
agua al mar, junto con una combinación de compuertas y esclusas en caso de fuerte 
temporal de levante y con la instalación de bombas de gran caudal que puedan bombear 
las aguas estancadas por encima de las motas, en caso de fuerte temporal de levante. 



Fotos CHS 



   Foto AA VV Playa de  Babilonia, Guardamar del Segura 

Salida del agua en la DANA 2019  Foto Internet 



8- Corredores Verdes

Son proyectos en estudio desde la Dirección General del Agua de la Generalitat 
Valenciana para utilizar las azarbes que ya existen en la Vega Baja. Su función principal 
es recoger los retornos de los regadíos y volver a reutilizarlos aguas abajo para regar. 

El planteamiento, en teoría, hasta que no se terminen los estudios definitivos, seria 
ampliar estas azarbes para que realicen doble función: entre los periodos de 
inundaciones siguen haciendo su función coma hasta ahora; y en inundaciones sirven 
para transportar grandes caudales de agua hasta la desembocadura. 

Según la geomorfología de la Vega Baja, es necesario un corredor norte que una el azud 
de Benferri, la rambla de Abanilla, que siga el antiguo cauce del canal Redován-Cox-
Granja, ahí recogería las aguas de las ramblas Salada y la Murada siguiendo el trazado 
de la azarbe de Anilla hasta el Cabezo de San Isidro y desde allí siga el trazado de esta 
azarbe hasta confluir con la azarbe Convenio en San Felipe Neri. 

La azarbe Convenio tendría que recoger las aguas de la ramblas de Albatera y San 
Cayetano, junto con las aguas que se acumulan en torno al Hondo y Carrizales y 
conducirlas a la desembocadura del río Segura 

El corredor sur comienza en el paraje Puente Alto (Orihuela), sigue el cauce de la azarbe 
de Millanares-Abanilla hasta su confluencia con la azarbe del Convenio en Dolores. 

Son soluciones integradas en el territorio, sirven para evacuar el agua acumulada en la 
Vega Baja y paliar los efectos dañinos del estancamiento del agua en las cotas más bajas.

Foto Generalitat Valenciana 



Foto CHS 

Canal Redován-Cox-Granja después del azud de Benferri Foto José A. Gomiz. 



Azarbe Millanares-Abanilla tiene su inicio en el paraje Puente Alto   Foto José A. Gomiz 

Azarbe el Convenio, por donde tiene que salir al mar, todo el agua acumulada en la Vega Baja.            Foto 
José A. Gomiz 



9-Planes de emergencia y mecanismos de alerta

Los planes de emergencia y los mecanismos de alerta a la población salvan vidas. Por 
eso es importante la implantación de estos, tanto los de ámbito local como los 
regionales, así como distintos dispositivos de alerta a la población por diferentes vías: 
televisión, radio, internet, whatsApp, Telegram, twitter, etc. 

El establecimiento y mejora de los sistemas de aviso y protocolos de comunicación ante 
episodios extremos mediante los organismos de AEMET, CHS y 112 EMERGENCIAS. 

Realizar jornadas, folletos y guías dirigidas a la ciudadanía, incrementando la percepción 
del riesgo de inundación y fomentando las estrategias de autoprotección. 

En esta pasada DANA se ha comprobado lo acertado de la alerta de nivel rojo de la 
AEMET. Pero no ha pasado lo mismo con la CHS, con el sistema de información 
hidrológica que se bloqueó y dejó de dar información, no solo a la población, sino 
también a los ayuntamientos que no sabían cuánta agua les venía o cuándo tenían que 
empezar a evacuar a sus ciudadanos. Tampoco este organismo tiene un plan de 
emergencia para actuar en caso de rotura de las motas del río Segura, como pasó en las 
roturas de los muros en Almoradí. El ayuntamiento, junto con una empresa privada 
local, tuvo que hacer labores que no les correspondían: intentar taponar la salida del 
agua del río que estaba inundado el municipio y el resto de la Vega Baja. También el caso 
del número de emergencia 112, que debido a la gran cantidad de llamadas entrantes, el 
teléfono se saturó impidiendo una respuesta ágil. 

Sistema de Información Hidrológica, es fundamental tener un canal directo con los 
ayuntamientos y previsto un plan de emergencias en caso de rotura de las motas del río 
Segura. Foto CHS 



Central emergencias 112, fundamental tener canales de comunicación con la población 
y un canal directo con los ayuntamientos para gestionar la emergencia de los municipios. 
Foto Generalidad Valenciana 

CECOPAL, deben tener la información a tiempo real y  precisa, para la toma de decisiones sea la 
más acertada. Foto internet 



10- Programa de mantenimiento y conservación

Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y 
se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por posibles 
avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación abundante que 
marca las actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces están 
incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo 
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, esto es, medidas de restauración fluvial, conducentes a la 
recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus 
valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 
código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y 
restauración fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, 
como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a 
través de las Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de 
intervención, la conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que 
minimizar los riesgos de inundación, respetando al máximo los valores 
medioambientales y naturales del dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas 
y del dominio público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y 
mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas 
terrestres y humedales que dependen de ellos, y paliar los efectos de las 
inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece que para conseguir una 
adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los objetivos 
medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 
superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial 
con el objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El artículo 94 del TRLA 
designa a las Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas intercomunitarias 
como las encargadas de las funciones de la inspección y control del dominio 
público hidráulico, la inspección y vigilancia de los condicionados y obras 
relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en general, de la aplicación 
de la normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo modo, el Real Decreto 
984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las confederaciones 
hidrográficas, en su artículo 4, establece que corresponden a la Comisaría de 
Aguas entre otras funciones, las obras de mera conservación de los cauces 
públicos. 



En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se 
regula el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público 
hidráulico y en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar 
la continuidad (longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 
necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo 
la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). 
Y continúa en el punto 3 del citado artículo diciendo que el MITERD promoverá 
convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales para 
la eliminación de dichas construcciones en dominio público hidráulico y zonas 
inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes 
y la protección del mencionado dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las 
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica 
sobre el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el MITERD, las 
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 
provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la 
continuidad fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares 
de las infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el 
mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe de las obras de su 
responsabilidad que puedan alterar el régimen de corrientes como se refleja en el 
punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se indica que, en todo caso, “los 
titulares de estas infraestructuras deberán realizar las labores de conservación 
necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de desagüe de las 
mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso de los equipos de 
conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que 
disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma 
responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas 
autorizaciones que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7 del 
RDPH, para determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de 
arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 
específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales 
de mejora del estado de las masas de agua como con medidas específicas de 
mejora de la continuidad de los ríos y de protección de la dinámica y el espacio 
fluvial. 



Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones 
ala"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de 
la Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación 
hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 
final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En Almoradí, a 19 de septiembre de 2021 

Fdo: Jose Manuel  

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 
Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 161. AYTO. DE MURCIA- CONCEJALIA DE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA 

VIARIA. FRANCISCO  -JEFE DE 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 162. AYTO. DE SAN PEDRO DEL PINATAR. 
JUAN JOSÉ  - JEFE ÁREA SERVICIOS 
INDUSTRIALES 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523612114207427112 en https://sede.sanpedrodelpinatar.es 

Referencia: 2021/6262K

Procedimiento: Organismos Públicos

Interesado: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Representante:

SERVICIOS INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO

En relación con el “Anuncio del Ministerio de Transición Ecológica y El Reto 
Demográfico, Dirección General del Agua, por el que se inicia el periodo de consulta pública 
de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de 
proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 
Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos 
de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro”, publicado en
el BOE, número 148, en fecha martes, 22 de junio de 2021.

De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente, y conforme a lo previsto en la disposición 
adicional duodécima del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en los artículos 74 y 79 del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, en los 
artículos 13 y 16 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del 
riesgo de inundación, y en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico anuncia la apertura del periodo de consulta pública 
de la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" correspondientes al proceso de revisión para el 
periodo 2022-2027, tercer ciclo para los planes hidrológicos de cuenca y segundo ciclo 
para los planes de gestión del riesgo de inundación, referido a la demarcación hidrográfica 
del Segura.

El Ingeniero Técnico Industrial Municipal que suscribe, teniendo en cuenta la 
Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio ambiental 
estratégico conjunto" correspondientes al proceso de revisión para el periodo 2022-
2027, efectúa las siguientes alegaciones:

…//...
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* ALEGACIÓN 1ª.- En el documento Memoria  Figura 11. Revisión y actualización
ARPSI (EPRI 2º ciclo). Se comprueba que le afecta el Área con Riesgo Potencial
Significativo de Inundación, ARPSI 20, por la zona limítrofe de Pilar de la Horadada 
(Alicante) con nuestro Municipio, San Pedro del Pinatar.

 Quedando la mayor parte del Término Municipal no incluida en ningun ARPSI, y 
teniendo en cuenta el propio gráfico de la Figura 13. Tramos ARPSI y zonas susceptibles de 
sufrir inundaciones pluviales, en el que se indican las Áreas con riesgo potencial significativo 
de inundación (ARPSIs), y se verifica que una zona muy amplia del Municipio es susceptible
de sufrir inundaciones pluviales, se debería incluir estas zonas afectadas del casco urbano 
de San Pedro del Pinatar y Lo Pagán, en el ARPSI  13, que incluye a San Javier, y otros 
Municipios costeros.

* ALEGACIÓN 2ª.- En el Anejo 3, Justificación de las  medidas estructurales del
Plan, no se ha tenido en cuenta la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Segura (Revisión para el tercer ciclo: 2022-2027), Anejo X, 
Programa de medidas. Código 1310.- Actuaciones para la protección frente a inundaciones 
y la restauración ambiental de la Cañada de Siete Higueras en Pilar de la Horadada y San 
Pedro del Pinatar.

Para proteger entre otros la carretera RM-F33, junto a la confluencia de los límites 
municipales de San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada (Alicante) y la zona de El 
Mojón de San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada.

Por lo que se solicita que estas actuacines se incluyan en la “Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" para el periodo 2022-2027.

* ALEGACIÓN 3ª.- En el Término Municipal de San Pedro del Pinatar existe un
problema crónico de inundaciones en distintas zonas, las cuales se producen cada vez que 
se reciben lluvias de cierta intensidad, al tener que soportar el terreno además de las lluvias 
torrenciales caídas sobre el mismo, las aguas procedentes de ramblas y pasos de agua que 
atraviesan la autopista AP-7 provenientes de otros Términos Municipales. Desde la 
inundación más perjudicial, registrada en 1987, el Municipio ha sufrido múltiples episodios 
de inundaciones, incluso produciéndose dos veces en el mismo año.

La zona rural de este Término Municipal, así como la de los Términos limítrofes, ha 
tenido un cambio radical con instalación de nuevas explotaciones agrícolas, invernaderos, 
etc., que han aumentado ostensiblemente la superficie de lámina de agua directa que 
desciende a gran velocidad por los caminos colindantes a las mismas hacia el casco urbano 
de San Pedro del Pinatar y sus playas.

La Autopista AP-7 a su paso por los Términos Municipales de San Javier, San Pedro 
del Pinatar y Pilar de la Horadada (Alicante), tiene multitud de pasos de aguas que 
inciden directamente en el casco urbano de San Pedro del Pinatar.

…//...
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Las zonas o áreas principalmente afectadas por ramblas o subtramos de las mismas, 
son las siguientes:

- Área afectada por la conocida como “Rambla de Los Antolinos”, la cual inunda una
amplia zona de terreno del Centro Urbano, siendo afectadas en mayor medida la carretera
RM-F25 (Ctra. de Lo Romero), Avda. de Los Antolinos, calles Salvador Saura, Menéndez
Pelayo, Río Segura, Almirante Mendizábal y Cortázar, Emilio Castelar, Río Nalón, Cabo de
San Antonio, C/ Alcalde José Mª Tárraga, y Otras.

- En la Avda. del Puerto, Avda. de las Salinas y zona de la C/ Las Palmas, se producen así
mismo grandes inundaciones, produciéndose múltiples deterioros en la Avda. del Puerto y
en su confluencia con la C/ Río Sil y C/ Río Tormes.

- Calles limítrofes con las playas del Mar Menor, Avda. Romería de la Virgen del Carmen y
C/ Campoamor se inundan a consecuencia del gran aporte de aguas pluviales.

- Zona comprendida entre la C/ Jaime I El Conquistador, C/ Guadalajara y Avda. Romería de
la Virgen del Carmen se inunda a consecuencia del gran aporte de aguas pluviales que
recibe, principalmente de San Javier.

Para este grave problema de inundaciones que sufre el Término Municipal, se podría 
tener en cuenta la construcción de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) que 
interceptarán estas ramblas que atraviesan la autopista, y un canal perimetral a la Autopista 
AP-7 y las conduciría a la desembocadura del Canal de Las Salinas en el Mar Mediterráneo. 
Para lo que sería imprescindible la ampliación del Canal de Las Salinas, evitando de este 
modo la mayor parte de aporte de aguas de escorrentía de la zona rural al Mar Menor.

Como solucion integral a las inundaciones y al vertido de pluviales al Mar Menor, se 
propone la construcción de un canal que recogería las aguas, por la parte superior del 
Trasvase Tajo-Segura y que desembocaría en el Río Seco, dentro del Término Municipal de 
Pilar de la Horadada (Alicante) o en pantano para aprovechar dichas aguas.

El jefe de área de servicios industriales

Documento firmado electrónicamente por
21/09/202114:27:49
Juan José Egea Vera
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Alegación ID 163. JESÚS  



D. Jesús ***********, con D.N.I. 2******** y domicilio, a efecto de notificaciones, 

en **********************. 

EXPONE: 

Habiendo tenido conocimiento del documento elaborado por la Demarcación 

Hidrográfica del Segura de Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (2Q ciclo). 

Una vez analizado el documento, al cual he tenido acceso a través de internet, y como 

afectado de algunas de las parcelas que aparecen en el documento me gustaría que se 

tuvieran en consideración mis sugerencias y se reconsiderara parte de lo propuesto en el 

mismo. 

Siendo consciente de la necesidad de siempre respetar los cauces a lo largo de la 

cuenca mi familia, desde mis abuelos, siempre hemos respetado los cauces de las diferentes 

zonas de escorrentías que han cruzado fincas de la propiedad de mi familia. 

Fruto de esa sensibilidad desarrollada nunca se ha llevado a cabo ninguna actuación 

que haya conllevado alteración, modificación o supresión de zona alguna de escorrentías, por 

eso, analizando el documento, no me parece muy lógico, que se propongan actuaciones en 

parcelas donde siempre se ha respetado el cauce, aunque no esté deslindado y es de 

titularidad privada. 

Me refiero a dos actuaciones en concreto, 

Actuación 1: 

Actuaciones de corrección hidrológica y laminación de avenidas en la rambla de 

Cobatillas {Cód. P.H. 1890) 

'.'\i. 

La zona donde viene identificada la "Balsas cobatillas 2" es íntegramente de mi 

familia, esas parcelas forman parte de una finca, probablemente la única, que ha 

respetado el cauce de la rambla a lo largo de la historia. 

En la zona de escorrehtías que cruzan la finca siempre se ha colaborado con el 

organismo de cuenca en el mantenimiento de la misma y en la ejecución de las 













Llevar a cabo actuaciones basadas en la naturaleza para retención de agua que 

pudiera incluso ser utilizada por el Ayuntamiento para regar zonas verdes públicas 

y que también ayudarían a mejorar el estado de los acuíferos. 

Del mismo modo se podría plantear utilizar terrenos que dispongan de cultivos 

leñosos para la ubicación de esas posibles balsas de laminación, ya que los 

terrenos con cultivos leñosos permiten retener fa tierra y evitar las escorrentías en 

episodios de lluvia. 

Por todo lo cual, SOLICITO: 

Tengan por presentado este escrito y me ofrezco, como particular, vecino y sufridor de 

los efectos de las diferentes zonas de escorrentía, a aportar el conocimiento y mi experiencia 

en la mejor definición de las diferentes actuaciones. 

Y al mismo tiempo pido hagan una correcta evaluación de la propuesta inicial para 

evitar causar un daño innecesario a una zona que tiene un especial e histórico interés agrícola 

y medio ambiental. 
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Alegación ID 164. JULIO  



D. Julio *************, con D.N.I. 3******** y domicilio, a efecto de 

notificaciones, en *******. 

EXPONE: 

Habiendo tenido conocimiento del documento elaborado por la Demarcación 

Hidrográfica del Segura de Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (2º ciclo). 

Una vez analizado el documento, al cual he tenido acceso a través de internet, y como 

afectado de algunas de las parcelas que aparecen en el documento me gustaría que se 

tuvieran en consideración mis sugerencias y se reconsiderara parte de lo propuesto en el 

mismo. 

Siendo consciente de la necesidad de siempre respetar los cauces a lo largo de la 

cuenca mi familia, desde mis abuelos, siempre hemos respetado los cauces de las diferentes 

zonas de escorrentías que han cruzado fincas de la propiedad de mi familia. 

Fruto de esa sensibilidad desarrollada nunca se ha llevado a cabo ninguna actuación 

que haya conllevado alteración, modificación o supresión de zona alguna de escorrentías, por 

eso, analizando el documento, no me parece muy lógico, que se propongan actuaciones en 

parcelas donde siempre se ha respetado el cauce, aunque no esté deslindado y es de 

titularidad privada. 

Me refiero a la siguiente actuación; 

Actuaciones del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, zonas de almacenamiento controlado y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible en la cuenca de la Peraleja (Cód. P.H. 1894) 

La zona definida como Balsas San Cayetano 1 también es propiedad de mi 

familia, llama la atención que la zona definida para hacer la actuación sea en una zona 

de regadío desde mitad del siglo XX. 

En este caso se han llevado a cabo, por mi familia, actuaciones encaminadas a 

minimizar la velocidad de la zona de escorrentías, tales como se pueden comprobar en 

las siguientes figuras 







Llevar a cabo actuaciones basadas en la naturaleza para retención de agua que 

pudiera incluso ser utilizada por el Ayuntamiento para regar zonas verdes públicas 

y que también ayudarían a mejorar el estado de los acuíferos. 

Del mismo modo se podría plantear utilizar terrenos que dispongan de cultivos 

leñosos para la ubicación de esas posibles balsas de laminación, ya que los 

terrenos con cultivos leñosos permiten retener la tierra y evitar las escorrentías en 

episodios de lluvia. 

Por todo lo cual, SOLICITO: 

Tengan por presentado este escrito y me ofrezco, como particular, vecino y sufridor de 

los efectos de las diferentes zonas de escorrentía, a aportar el conocimiento y mi experiencia 

en la mejor definición de las diferentes actuaciones. 

Y al mismo tiempo pido hagan una correcta evaluación de la propuesta inicial para 

evitar causar un daño innecesario a una zona que tiene un especial e histórico interés agrícola 

y medio ambiental. 

/ 
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Alegación ID 165. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

SAN PEDRO DEL PINATAR. Mª 

REMEDIOS  



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN

AVO. DE EL MOJÓN, 26- 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asoclaclonmojon@hotmall.com - www.asoclaclonmoJon.wixsite.com/moJon 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA Plaza Fontes, sin

Murcia 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

Don/Dña M ... Rtv.¼��.'?.5 ... 9-- , como vecino/a del Mojón 
y actuando en pro pia representación, con DNI y con domicilio y a efectos de 
notificación C yteléfono6  , representación ante esta Admin istración 
comparezco y como mejor  proce da en Derecho DIGO

Que con fecha 22  de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de la 

Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 

titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico'', "Propuesta de proyecto de plan de gestión 

del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 

revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 

ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes y 

páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 

1 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN

AVO. DE EL MOJÓN, 26- 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asoclacionmojon@hotmall.com - www.asoclacíonmoJon.wlxsite.com/mojon 

- Se revisen las instalaciones y/o construcciones que estén afectando al curso

natural de las aguas.

- Se modifiquen las infraestructuras de la Dirección Nacional de Carreteras que

estén afectando a las Avenidas continuadas y agravando la situación.

Que al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, se nos tenga por personados en el presente 

procedimiento y se dé respuesta al modo en que son consideradas las presentes 

alegaciones. 

En Murcia, a 21 de septiembre de 2021 

Fdo.: 

9 



A la Confederación Hidrográfica del Segura 

Y :/1 Nombre y apellidos: 

DNI: 

Domicilio para notificaciones:  

Teléfono: 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entr-ada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda ( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 
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Alegación ID 166. MIGUEL  



:,, 

Dº Miguel , con D.N.I 3**************** con domicilio en *************
L****************

Asunto: Presento alegaciones relativo a la construcción del canal para desviar las 
agua_s hacia las Lomas del Rame, Torre Blanca y Bahía Bella para evitar 
inundaciones. 

· Solicito que no se construya el "canal" por donde quieren hacerlo, ya que, de esta
forma nos perjudica a todos los vecinos que tenemos viviendas en esa zona, trayendo un 
aumento en el volumen de agua. 

No debemos pagar nosotros la mala gestión que ha hecho la Administración concediendo 
obras de viviendas, edificios, etc en medio de las ramblas, perjudicando así la trayectoria 
de las aguas. Si las rambas fueran como hace 50 años sin construcciones en medio, esto no 
habría que hacerlo. 

Espero que se tenga en cuenta mi solicitud. 

DIRIGIDO: CONFEDERACIÓNfJEIDE��tF.N 

EN MURCIA 

... 
, .. 

•f 
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Alegación ID 167. VÍCTOR  

 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/Doña [VICTOR **************** ], con DNI [2***********] y domicilio sito en 
[C**************], en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco 
y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 
la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 
en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 
sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 
plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 
se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección [POLIGONO 3, 
PARCELA 7], en la localidad de [LOS ALCAZARES] encontrándome plenamente afectado 
por las medidas contenidas en el PGRI.



 ANTECEDENTES 

. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-
casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona 

 sobre la inundabilidad de Los Alcázares 
realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 
Transición Ecológica”. 
En dicho informe se menciona: 



https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-
solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 
del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 
textualmente: 
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 
que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 
OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 
al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 
cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 
dimensionado ni es su función”... 

.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS 
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 ( 
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-
viviendas-alcazares-34006524.html ) 
   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio 
Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que 



incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del 
PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-
vertiente-del-Mar-Menor/ ). 
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros. 
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI  
 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 
en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 
por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 
parecer al Fondo de Resiliencia. 





.  PANEL DE EXPERTOS 

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 
altas a las zonas de deyección. 

   CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 
de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional 
y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”. 

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 
el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 
objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 
potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 
de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 
determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 
aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 
actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 
los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 
el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 
económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 



protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 
la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 
zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 
estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 
estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 
sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 
exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 
referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 
perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 
afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 
no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 
influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 
perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 
inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 
de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 
hidráulico) 

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo
y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 
se determine”..  

.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 
de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 
como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 
de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 
propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 
contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 
al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 
la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 
los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 
pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 
al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 
sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 
aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 
escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 
porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 
del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 
una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 
correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 
definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 
Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 
25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 
retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 
inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 
100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 
RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 
alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 
efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 
lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 
agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 
como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE. 

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 
y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 
las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 
o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante
las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del
cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas
arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS
renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a
plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.
Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de
Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de
la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración
fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de
laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos
ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las
medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y
en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente
insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y
significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar
a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en
este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la
población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 
actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 
condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 
incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 
contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 
firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 
riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 
en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."  
Sigue citando: 
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:   
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 
impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 
en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 
prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 
delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 
que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 
de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 
en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 
Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 
Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 
instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 
pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 
mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 
urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 
Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 
para la financiación de estas actuaciones.” “  

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 
la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 
urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 
de Los Alcázares  
  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 
zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 



considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:  
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 
trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 
afectados. 

.     ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 
  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 
su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 
de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 
poblaciones cercanas a la costa.”  

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación ( 
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 
En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 
Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de



1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000 €.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias
técnicas para la redación de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 
Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 
estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 
trabajando en definir más detalladamente su calendario. 



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 
que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 
fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN  

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 



de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 
caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 
negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 
a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 
entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 
e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 
delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 
entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 
medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 
inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 
por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 
Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

    Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 
en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 
véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 
ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 
). 

. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.  



 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 
su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 

 Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 
un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 
ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 
los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 
insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES 

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 
forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 
ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 
actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 
estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 
desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 
conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 
mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 
vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 
en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 
hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 
importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 
las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 
debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 
competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 
en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 
reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 
posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 
la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 
avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 
coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 
Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 
acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 
revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 
medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 
en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 
en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 
código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 
en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 
desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 
es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 
actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 
encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 
cuenca. 

.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 
iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 
los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 
ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 
- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para
Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 
total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 
PGRI.  

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 
físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 
debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 
las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 
plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 
estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 
económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 
este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 
encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 
de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y 
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA. 

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 
Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 
beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 
costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 
genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 
generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 
continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “



  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 
actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 
forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 
de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES 

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 
ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 
un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 
y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 
próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 
hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 
del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 
vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 
retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 
zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 
gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 
agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 
sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 
proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 
alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes importantes de 
escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 
de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 
más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 
una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 168. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

SAN PEDRO DEL PINATAR. CAYETANO 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVO. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com � www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA Plaza Fontes, sin

Murcia 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

Don/Dña ... Cf.1.'f.S::t�.':!'.::' ....*******************.... , como vecino/a del Mojón 
y actuando en propia representación, con DNI �******** y con domicilio y ;,0 a efectos de notificación c/******************* comparezco y como mejor pro�eda en 
Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de la 

Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 

titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión 
del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 

revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Malilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 

ambos casos a contar desde el dfa siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 

y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 

1 

















ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVD. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

- Se revisen las instalaciones y/o construcciones que estén afectando al curso

natural de las aguas.

- Se modifiquen las infraestructuras de la Dirección Nacional de Carreteras que

estén afectando a las Avenidas continuadas y agravando la situación.

Que al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente; y la Ley 19/2013', de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, se nos tenga por personados en el presente 

procedimiento y se dé respuesta al modo en que son consideradas las presentes 

alegaciones. 

En Murcia, a 21 de septiembre de 2021 

9 



------- -- -- ·· - -- - -----

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos CAYt;T1',,,vv  

DNI el'************** Domicilio para notificaciones 

 

teléfono 

r;;*********
** 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que

producen escorrentías cargadas de limo� y sustancias contaminantes

de uso agrícola que anegan nuestras calles.
2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 

--------=---· 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 169. HELEN   



Helen *********** - NIE X********** 
To**************e, 
Vivo en ***********.  Nuestra casa se inundó en las inundaciones de septiembre de 2019, 
hasta la parte superior de las puertas.  Lo perdimos todo y mi hija de 10 años resultó herida 
con un corte de vidrio en la pierna.  Ambos fuimos llevados a un lugar seguro.  Pasamos 
muchos días entrando y saliendo del hospital porque tenía una infección grave en su corte por 
el agua de la inundación. 

   Entiendo que el nuevo sistema de defensa contra el agua que se está construyendo ahora 
desviará el agua de las inundaciones futuras frente a mi casa y con la autopista AP7 sin 
cambios, esto indudablemente hará que mi casa se inunde nuevamente. 
Por favor, ¿puede decirme qué plan de prevención de inundaciones existe para proteger a mi 
familia? 

Lomas del Rame es un gran lugar para vivir, pero vivimos con el temor de que vuelvan a ocurrir 
las inundaciones. 

Solicito que la medida 1895 no se haga, y se estudie mejor. 

Helen****
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Alegación ID 170. AYTO. DE CARTAGENA. ÁNGELES 

LÓPEZ CASANOVA, COORDINADORA 

DE URBANISMO 



RDO SUGERENCIAS Y ALEGACIONES PLAN DE GESTION DE RIESGO  (COIN2021/000003) - SEFYCU 1971298

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cartagena.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: H2AA CRJF 2H2A 9CJW 3W2QAYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 171. LEONARDO  



1 

ASUNTO: ALEGACIONEIS A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN iDE
GESTIÓN J)EL RIESGq DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIPN 
HIDROGRAFICA DEL SEGURA 

i 

! 
1 

A LA CONFEDJj:RACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(P�aza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

i 

! 
1 

Don Leonardo *********, con DNI: 2******** y domicilio sito en ********* C.P.: 3, 
e mi propio nombre y representa' ión ante esta Administración comparezco y como m jor 
proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletí:n Oficial del Estad, el 
Anuncio de la Dirección Ge, .eral del Agua por el que se inicia el periodo de cons tlta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan bidrológi o", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Esb dio 
Ambiental Estratégico conj to" referidos a los procesos de revisión de los cit.:dos 
instrumentos de planificaci�n correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la p 1te española 
de las dema.rcadio4es hidrográficas del Cantábrico Oriental ( en el ámbitt ele competencia 
de la Adm1·' straciói;i. General del Estado), Miño-Sil, Duero, jo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativps a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" al 

"Estudio ambiental estratégibo conjunto" se podrán consultar durante seis (6) mes.,
¡ 
, y 

los referidos a la "Propuesti de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundac 'ón 11 
durante tres (3) meses, e�I ambos casos a contar desde el día siguiente al d. la
publicación de est� ammcioL en las sedes y páginas elec!rónica� de los organis�no ¡ de:
cuenca correspondientes. D1ntro de ese plazo, se podran realizar las aportac1on, s y 
formular cuantas observaci?nes y sugerencias se estimen convenientes dirigida al 
organismo de cuenca respect¡t_vo. 
1. Que atendiendo a lo anter"brmente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRA.QOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-20�7 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA 
DEMARCACIÓN HIDR(!)GRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN l

¡

OS 
SIGUIENTES 

. 

l 

EXPONE: 

Que soy propietario/a de un finca/vivienda situada en la dirección Paraje Los NiñoJ, en 
la localidad de San Javie� (Murcia), encontrándome plenamente afectado porl las 
medidas contenidas en el P9ru.

¡ 
Dicha finca, no se encuentrai en el cauce natural de ninguna rambla ni de escorrentürs de 
agua. 



1 

Que la propuesta atraviesá mi terreno de cultivo, con el consecuente perju�rio, 
dejándolo inutilizado. ! 

Que el cauce natqral de lar i. 1bJa de la Pescadería de Los Alcázares ha sido totalm nte 
alterado por transforniácion s urbanísticas. Por lo que al pasar el agua procedent de: 
lluvias inunda esa zona. 

Que desviar el cauce natura de la rambla no es una solución efectiva a largo plaz�> ya 
que el agua volverá a su ca ce natural causando inundaciones y destrozos en las z1⇒nas 
próximas a la rambla. 

SOLICITA: 

Modificación de la propuest al documento borrador del plan de gestión del riesg de: 
inundación 2022-2027 diuigi ndo la rambla lo más cerca posible a su cauce natural que 
es la rambla de La Maraña y la Rambla de la Pescadería de Los Alcázares. 

En San Javier, a 22 de Septiembre de 2 21. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 172. PEDRO ANTONIO  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ESCRITO DE ALEGACIONES 

Remitente: Pedro Antonio *******
NIF: 2*********
Correo electrónico de contacto: ********@botmail.es 

Teléfono: 6********
Dom.icilio: *********************

Documento de referencia: Revisión y actualización del Plan de Gestión del 

Riesgo de Inundación (2º ciclo) - Anejo 2, Descripción del programa de 

medidas. 

Fecha límite de presentación de alegaciones: 22 de septiembre de 2021. 

ALEGACIONES 

PRIMERA: Consideramos que la estrategia propuesta en el documento de 

Revisión y Actualización del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones (2.º 

ciclo), Anejo 2, Descripción del programa de medidas, es un complejo parche al 

problema que se pretende atajar y que no aborda de raíz el origen del problema, 

que se remonta a la continua desviación de los cauces naturales del agua por las 

múltiples infraestructuras construidas hasta llegar a la costa del Mar Menor. 

SEGUNDA: En el documento al que hago referencia en la alegación primera no 

se indican las especificaciones técnicas de la denominada «Mota Maraña Oeste» 

que se incluye en la Figura 19 (tipo de construcción, altura, caudal de retención 

previsto). Dicha mota se emplazará justo delante de nuestra vivienda y finca, 

por lo que nos preocupan especialmente a) el impacto paisajístico (por el 

desconocimiento de los datos mencionados) y b) cómo se va a abordar su 

trazado. 

Manifiesto mi total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña

Oeste, que discurriría desde la carretera de Balsicas por detrás del caserío de Lo5 

\tm:lz jo y que finaliza delante de Santa Rosalía, mediante los siguientes puntos: 

�dro 

mailto:ventarique@hotmail.es


PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se ban tenido en cuenta en 

ningun momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por complete 

el cauce original de la rambla de La Marana, el cual no aparece ni siquiera 

reflejado en ningun mapa del proyecto. Tampoco se ha contado con la 

colaboracion de propietarios ni se ban tenido en cuenta las cotas del terreno para 

redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la rambla de La Marana, siendo la 

raiz de este problema, mostrando un total desconocimiento y promoviendo unas 

medidas totalmente desastrosas, no solo para el campo de Torre Pacheco y Los 

Alcazares, sino tambien para el Mar Menor y que ponen en grave riesgo el 
casco urbano de Los Alcazares, dejando en una situacion critica la Urbanizacion 

“Lomas de Rame” y Santa Rosalia.

PUNTO -2) La Mota-Marana-Oeste en realidad es un taponamiento de la 

rambla de La Marana mediante un inmenso muro de tierra que provocara una 

inundacion incontrolada de los terrenos frente a esta y un aumento dramatico 

del nivel freatico en todo el territorio de Los Alcazares, asi como en parte de la 

zona agricola comprendida entre Dolores de Pacheco y Santa Rosalia, dejando 

parte del campo inutilizado para labores agricolas.

PUNTO -3) Esta mota o canal paralelo al D7 no impedira la entrada de agua al 
Mar Menor. Solo la camuflara, pues el agua seguira entrando por el subsuelo 

provocando aun mas dano medioambiental.

PUNTO- 4) Esta mota pone en riesgo mi vivienda y todos los terrenos de mi 
Tinea. En caso de rotura de La Mota, la cantidad de agua embalsada seria tan 

grande que posiblemente supere la altura de la vivienda y provoque que la 

fuerza del agua arrasaria todo lo que se encontrase a su paso.

Por medio de estos cuatro puntos, expreso mi rotunda disconformidad y 

desacuerdo con el plan Mota-Maraha-Este, asi como el plan 

Mota-Marana-Oeste que afecta igualmente al pueblo de Santa Rosalia y Dolores 

de Pacheco por provocar los mismos danos o mas.

Como altemativa propongo que se proyecte un nuevo plan que respete los 

cauces naturales de las ramblas y tenga en cuenta la postura y consejos de los 

propietarios, no repitiendo los errores del pasado.



La rambla de La Maraña no necesita ser taponada. Debe ser abierta 

teniendo un cauce limpio con filtros y represas de sedimentos, muriendo en el 

pueblo de Los Alcázares. 

Ya que este plan contempla el desvío de la rambla de Dolores de Pacheco, 

la cual no se incorporaría a la rambla de La Maraña y el desvío de la rambla de 

Torre Pacheco a la rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría como le 

pertenece de manera natural, la rambla de La Maraña, rambla que puede ser 

asumida sin necesidad de empantanamientos tan peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida 

natural: los puentes de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de 

la Urbanización "La Dorada" que es su cauce natural. 

En virtud de lo expuesto, solicitamos que se sirva admitir el presente escrito y 

tenga por formuladas nuestras alegaciones. 

En Los Alcázares, a de septiembre de 2021 

Fdo: 





11111 
1/J 
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Alegación ID 173. Mª PILAR  



Región de Murcia 

Teléfono/T. Móvil 

Registro de entrada 

Nombre v A=llidos del Solicitante 

¼": Q.', \c..'\ ********
DN!/N!E 
 rC*********

Domicilio: calle. número- niso ouerta Provincia 

} - . " �C)'S******* 

C. Postal Localidad

***** �\J��� 
Correo-electrónico 

Nombre y Apellidos □ .Presentador/□ Representante legal DN!/NIE Teléfono/Móvil 

Domicilio: calle. númeró- nlso l'.lüerta c. post¡j¡ Localidad PrOVlnda 

I.•AIITORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN (1]: 

líil Deseo ser notificado por carta en mi domicilio. 

O Deseo ser notfficado electrónicamente. IMPORTANTE: Para poder acceder a este sistema ha de disponer 
de certificado electrónico. 

Autorizo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a notificarme a través del Servicio de 
Notfficación Electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, las actuaciones que se 
deriveñ de 1a tramitación de esta solicitud. A tal fin, me comprometo [2] a acceder periódicamente a través 
de mi certificado 'digital, DNI electrónico ó de l<Js sistémas de clave habiÍ'rtados por ia Administración 
Regional, a nil buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM -https:/lsede,carm,es. en el 
.apartado notificaciones · electrónicas de la , carpeta del ciuda!fano, o dir�ITJ�e en la URL 
Nms:/lsede:cami;esivemotilicaciones:· Asimismo ·autorizo ·a -ra--CARM · a ·que ·me-informe ·siempre ·que 
disponga.de una n óii - Se Electrónica. a través de uh correo electrónico a la dirección 

�� de correo ··
**********************

�
� �.;\ 4 -cc{'n y/o vía SMS al n° de teléfono móvil

[1] Las l)enOnas fl'sic:as podrá elegir el slstena de nattficadón (electrónico a en papel) ante la Adminlstradón, este
derecho na se extiende a los obligados a reladonarse decb ú1d..amente con las AdministradOl'H!S � en el articulo
14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurldlcas, entidades .sin personalidad jurldica, proteskmafes colegiados. empleados 
públicas y personas que los represet1Ufl) que por ley están abligados a ser nattficados slempreeiectránicamente. 

[2] De canfarmldad con lo dispuesto en el artfcula 43� de la Ley 39j��1�. de 1 .• actu� una vez transcu� 10 díu
naturales desde la puesta a disposición de la notifitadén en la Sede Eledrónica, sin que.se la haya descargado. se 
entenderá que la notific;adón ha skfo rechazada. 

Se le infcrma, en cumplimiento de lo estatlecidc en el artículo .S de 12 Ley Crgánica 15/19S9, de 13 de diciembre, de Protección de Cctos 
de Carácter Personal, Que los datos personales recogidos er. este fomiularic serán incorporados y tratados por el órgano responsable del 

fichero al Que dirige la presente solicitud, escritc e COmunicaclén para le finalidad derivada de la gestión <lel procedimiento, actuadén 0 
trámite administrativo a que hace referencia su escrito, arite el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación v 
ooosición en los términos de la mencionada ley. 

Pagina 1 de 2 



1
Region de Murcia 

Registro de entrada 

B-u-,�•mT (, · n

DECLARO BAJO MI RESPONSABIUDAD que son ciertas los datas consignados en la r:iresente solicitud y autorizo a 
que se realícen consultas en ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Protección de Datas de carácter Personal. 

Firma:

DIRIGIDO A: (Órgano directivo competente/ Administración de destino) 

Se te inform;;, er, c"Jmplimier,tc de le estatlEcidc 12r1 el artíc:1Jlc 5 del.a Le)' Cri;¡i:r.ica 1S/19SS, de 13 de diciemtre, de Prctecciér. de Cates 
de C:1rácter Perscr,at, que les d,itcs i::erscr..ale= reccgidcs er. este formularic serán ir.corpcradcs y tratadcs pcr el Crgar.c respcnsatle del 
fichero al q1Je dirige la presente solicitud, escrito o camur.icac•ér. para la finalidad derivado de l.i gestlCI-; del ¡:rccedirnIer.tc, actuaciér: e 
trámite administrativo a que hace referencia su escr

i

to, ante e( que podrá ejercer /as derechos de acceso, rectificación, cancelac1Gn y 
oposición en los términos de la mencionada ley. 
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Alegación ID 174. AYTO. DE MAZARRÓN. GASPAR MIRAS 
LORENTE, ALCALDE 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13522336047762623255 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

Referencia: 2021/3330X

Destinatario: CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL SEGURA

Dirección: PZ FONTES,    1
30001 MURCIA

MURCIA

Núm. notificación: AY/00000004/0020/000000516

ESCRITO DE ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN EN EL PROCESO 
DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN

1. ANTECEDENTES

El 23 de octubre de 2007, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2007/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 

903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación). De forma 

simplificada, esta normativa conlleva las siguientes tareas, que se revisan cada 6 años de 

acuerdo al artículo 21 del RD 903/2010: 

- Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las Áreas

de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).

Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo potencial de

inundación significativo en base al estudio de la información disponible sobre

inundaciones históricas, estudios de zonas inundables, impacto del Cambio

Climático, planes de protección civil, ocupación actual del suelo así como las

infraestructuras de protección frente a inundaciones existentes. Posteriormente se

establecen unos baremos de riesgo por peligrosidad y exposición que permiten

valorar los daños identificados y se establecen los umbrales que definen el concepto

de “significativo”, con el objeto de identificar las ARPSI.

- Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación:
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Para las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación seleccionadas en la 

fase anterior es necesario elaborar mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de 

inundación que delimitan las zonas inundables así como los calados del agua, e 

indican los daños potenciales que una inundación pueda ocasionar a la población, a 

las actividades económicas y al medio ambiente y todo ello para los escenarios de 

probabilidad que establece el Real Decreto 903/2010: probabilidad alta, cuando 

proceda, probabilidad media (período de retorno mayor o igual a 100 años) y para 

baja probabilidad o escenario de eventos extremos (período de retorno igual a 500 

años). 

- Planes de Gestión del Riesgo de Inundación:

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el ámbito de las

Demarcaciones Hidrográficas y las ARPSI identificadas. Tienen como objetivo lograr

una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y la sociedad para

disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias negativas de las

inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las

Administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el

objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación

interadministrativa y respeto al medio ambiente.

El contenido esencial del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) es el programa 

de medidas. Este programa de medidas está orientado, como se recoge en el artículo 11.5 

del Real Decreto 903/2010, a lograr los objetivos de la gestión del riesgo de inundación para 

cada zona identificada en la evaluación preliminar del riesgo de la Demarcación, partiendo 

de los siguientes principios generales: 

- Solidaridad: las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar

negativamente a otras demarcaciones hidrográficas o a la parte no española de las

demarcaciones hidrográficas internacionales.

- Coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e instituciones implicadas

en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de

los objetivos respectivos.
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- Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación del territorio,

protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, siempre

que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones.

- Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas

fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las

inundaciones.

- Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo.

Los programas de medidas son el conjunto de actuaciones a llevar a cabo por la 

Administración competente en cada caso. Los planes de gestión del riesgo de inundación 

deben tener en cuenta aspectos pertinentes tales como la caracterización de la peligrosidad 

y el riesgo, los costes y beneficios, la extensión de la inundación y las vías de evacuación de 

inundaciones, las zonas con potencial de retención de las inundaciones, las llanuras 

aluviales naturales, los objetivos medioambientales indicados en el artículo 92 bis del Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Aguas, la gestión del suelo y del agua, la ordenación del territorio, el uso del suelo, la 

conservación de la naturaleza, la navegación e infraestructuras de puertos. 

El 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado anuncio de la Dirección 

General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 

titulados “Propuesta de proyecto de plan hidrológico”, “Propuesta de proyecto de plan de 

gestión del riesgo de inundación” y “Estudio Ambiental Estratégico conjunto” referido, entre 

otras, a la demarcación hidrográfica del Segura, de la que el municipio de Mazarrón forma 

parte de forma íntegra. El anuncio establece un plazo de tres meses para la realización de 

aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes 

dirigidas al organismo de cuenca respectivo.
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2. ALEGACIONES

El Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) contempla los siguientes 

subtramos con incidencia en el municipio de Mazarrón del Área de Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación (ARPSI) con código ES070/0015:

Código ARPSI Código Tramo Nombre tramo
ES070/0015-02 Rambla de las Moreras
ES070/0015-03 Rambla Grande
ES070/0015-04 Rambla de la Cruz del Muerto
ES070/0015-05 Rambla de Los Lorentes
ES070/0015-06 Rambla de Valdelentisco

ES070/0015

ES070/0015-08 Rambla de los Aznares

Todos ellos provienen del primer ciclo, a excepción del último que ha sido introducido en el 

segundo.

Zona inundable para T=500 años en Puerto de Mazarrón

Sin embargo, el Programa de Medidas contemplado en el Anejo 2 del documento no recoge 

ninguna actuación del Organismo de Cuenca para la corrección o mitigación de las 

inundaciones provocadas por cada uno de los tramos definidos en el documento en la línea 

de lo considerado para otras muchas zonas inundables de la Demarcación (al margen de la 

Ordenación agrohidrológica de las ramblas costeras de Mazarrón y Águilas, propuesta por la 
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DG del Medio Natural de la CARM). Es más, alguna de las contempladas en el primer ciclo o 

en planes anteriores son desechadas sin más justificación al respecto.

Así pues, se considera necesario que el Plan recoja actuaciones necesarias para la mejora 

o solución de los problemas de inundabilidad del municipio.

2.1. INUNDABILIDAD PUERTO DE MAZARRON

La mayor parte de la superficie inundable del municipio corresponde con Ordenación Bahía 

cuya inundabilidad viene originada (en gran parte) por las aportaciones de la Rambla 
Grande (ES070/0015-03) y Rambla de la Cruz del Muerto (ES070/0015-04). Estos cauces 

presentan un cauce definido hasta alcanzar un punto en la llanura prelitoral del municipio 

donde desaparece discurriendo sus caudales de forma difusa hasta alcanzar Ordenación 

Bahía en lugar de alcanzar el cauce de la Rambla de Las Moreras, como debía ser 

originariamente. Ambas ramblas suman una cuenca de aportación de unos 12 km2n a un 

área que presenta unas condiciones de drenaje muy desfavorables.

Resulta esencial para reducir la inundabilidad de esta zona urbana próxima a las 80 Has, la 

restitución de los cauces originales hasta la Rambla de Las Moreras, entendiendo que esta 

actuación debe ser acometida por la Administración Hidrológica a la mayor brevedad y, por 

lo tanto, contemplada en el Programa de Medidas del PGRI.

Resulta necesaria la planificación de actuaciones estructurantes que eliminen o minimicen la 

inundabilidad del suelo urbano y posibiliten la mejora cualitativa de las masas de agua 

costeras evitando el vertido de tal cantidad de agua de lluvia contaminada por su circulación 

por zona urbana.

Las principales actuaciones identificadas, independientemente de la realización los estudios 

necesarios otras actuaciones complementarias o sustitutivas, consideramos que son las 

siguientes: 

- Adecuación de los cauces de la Rambla de la Cruz del Muerto y de la Rambla

Grande y posibilidad de derivación hacia la Rambla de las Moreras

- Canal interceptor de pluviales al Norte de la zona urbanizada
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- Implantación de sistemas de drenaje sostenible en el ámbito de la zona urbana

2.2. DESEMBOCADURA RAMBLA DE LAS MORERAS

En relación con el conocido riesgo de inundación asociado a la desembocadura de la 

Rambla de Las Moreras (ES070/0015-02), multitud de instrumentos de planificación han 

contemplado la Ampliación de su desembocadura, siendo en este caso la primera vez en 

que se omite esta medida, sin que se haya llegado a realizar ninguna actuación en este 

aspecto ni se haya propuesto ninguna medida sustitutoria.

En efecto, pese a las actuaciones llevadas a cabo durante la segunda mitad del s. XX para 

derivar las avenidas extraordinarias del Río Guadalentín, hacia la Rambla de Las Moreras, 

no se ha realizado la mencionada actuación que viniera a paliar los efectos negativos que 

aquella derivación lleva asociados.

Seguidamente se hace referencia a los diversos instrumentos que la recogen:

- Plan Hidrológico del Segura 1998 (Aprobado por RD 1664/1998, de 24 de julio, por el que

se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca): Acondicionamiento y Ampliación de la

desembocadura de la Rambla de las Moreras. Presupuesto de 1700 millones de pesetas

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Actuación recogida en el Anexo II

(Listado de Inversiones a desarrollar en el período 2001-2008): Ampliación de la

desembocadura de la rambla de Las Moreras

- Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

(Aprobado por RD 18/2016, de 15 de enero) Estudio de desarrollo y análisis de viabilidad

ambiental, económica y social de la ampliación de la desembocadura de la Rambla de Las

Moreras. Presupuesto de 20.000 euros. El propio Proyecto de PGRI del segundo ciclo

reconoce que esta actuación no se ha iniciado.

3. MEDIDAS A INCORPORAR

La siguiente tabla recoge un listado orientativo de las medidas que podrían ser incorporadas 

en el PGRI con objeto de mitigar la inundabilidad identificada en el propio documento para el 

municipio de Mazarrón.   
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4. CONCLUSION

A la vista de lo anterior, se solicita la incorporación al Programa de Medidas del PGRI 
Segundo Ciclo de la Demarcación del Segura de las actuaciones de su competencia 
que correspondan para la reducción de la superficie inundable y su magnitud 
asociadas a los ARPSIs recogidos en el Plan en el ámbito del municipio de Mazarrón.
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En especial, se llama la atención sobre la necesidad de restitución del cauce de la Rambla 

de la Cruz del Muerto (ES070/0015-03) y de la Rambla Grande (ES070/0015-04) hasta su 

conexión con la Rambla de las Moreras para reducir las periódicas inundaciones que 

afectan a una superficie de unas 80 Has de suelo urbano del municipio en el entorno de 

Ordenación Bahía, así como a la falta de capacidad hidráulica de la Rambla de las Moreras 

(ES070/0015-02) en su Desembocadura.

Firmado Digitalmente por D. Gaspar
Miras Lorente, Alcalde-Presidente
del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón
22 de septiembre de 2021
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Alegación ID 175. ANTONIO  



A LA CONFEDERACIÓN IDDROGRÁFICA 

DEL SEGURA ESCRITO DE ALEGACIONES 

Remitente: Antonio ************

NJF: 2**********

C01Teo electrónico de contacto: **************@hotmail.es 

Teléfono: 6********

Domicilio: ************** 

Documento de referencia: Revisión y actualización del Plan de Gestión del 

Riesgo de Inundación (2° ciclo) - Anejo 2, Descripción del programa de 

medidas. 

Fecha límite de presentación de alegaciones: 22 de septiembre de 2021. 

ALEGACIONES 

PRIMERA: Consideramos que la estrategia propuesta en el documento de 

Revisión y Actualización del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones (2.0 

ciclo), Anejo 2, Descripción del programa de medidas, es un complejo 

parche al problema que se pretende atajar y que no aborda de raíz el origen 

deJ problema, que se remonta a la continua desviación de los cauces naturales 

del agua por las múltiples infraestructuras construidas hasta llegar a la costa 

del Mar Menor. 

SEGUNDA: En el documento al que hago referencia en la alegación primera 

no se indican las especificaciones técnicas de la denominada «Mota Maraña 

Oeste» que se incluye en la Figura 19 (tipo de construcción, altura, caudal 

de retención previsto). Dicha mota se emplazará justo delante de nuestra 

vivienda y finca, por lo que nos preocupan especialmente a) el impacto 

paisajístico (por el desconocimiento de los datos mencionados) y b) cómo se 

va a abordar su trazado. 

mailto:ventarique@hotmail.es


Manifesto mi total desacuerdo al plan de ejecucion de la Mota- 

Marana- Oeste, que discurriria desde la carretera de Balsicas por detras del 
caseno de LosV-fdl&oy que finaliza delante de Santa Rosalia, mediante los 
siguientes puntoSV^^

PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se ban tenido en cuenta en 

ningun momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por 

complete el cauce original de la rambla de La Marana, el cual no aparece ni 
siquiera reflejado en ningun mapa del proyecto. Tampoco se ha contado con 

la colaboracion de propietarios ni se ban tenido en cuenta las cotas del terreno 

para redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la rambla de La Marana, 
siendo la raiz de este problema, mostrando un total desconocimiento y 

promoviendo unas medidas totalmente desastrosas, no solo para el campo de 

Torre Pacheco y Los Alcazares, sino tambien para el Mar Menor y que 

ponen en grave riesgo el casco urbano de Los Alcazares, dejando en una 

situacion critica la Urbanizacion “Lomas de Rame” y Santa Rosalia.

PUNTO -2) La Mota-Marafia-Oeste en realidad es un taponamiento de la 

rambla de La Marana mediante un inmenso muro de tierra que provocara una 

inundacion incontrolada de los terrenos frente a esta y un aumento dramatico 

del nivel freatico en todo el territorio de Los Alcazares, asi como en parte de 

la zona agricola comprendida entre Dolores de Pacheco y Santa Rosalia, 
dejando parte del campo inutilizado para labores agricolas.

PUNTO -3) Esta mota o canal paralelo al D7 no impedira la entrada de 

agua al Mar Menor. Solo la camuflara, pues el agua seguira entrando por el 
subsuelo provocando aun mas daho medioambiental.

PUNTO- 4) Esta mota pone en riesgo mi vivienda y todos los terrenos de mi 
finca. En caso de rotura de La Mota, la cantidad de agua embalsada seria tan 

grande que posiblemente supere la altura de la vivienda y provoque que la 

fuerza del agua arrasaria todo lo que se encontrase a su paso.

Por medio de estos cuatro puntos, expreso mi rotunda disconformidad 

y desacuerdo con el plan Mota-Marana-Este, asi como el plan Mota-Marana- 

Oeste que afecta igualmente al pueblo de Santa Rosalia y Dolores de Pacheco 

por provocar los mismos danos o mas.

Como alternativa propongo que se proyecte un nuevo plan que respete 

los cauces naturales de las ramblas y tenga en cuenta la postura y consejos 

de los propietarios, no repitiendo los errores del pasado.



La rambla de La Maraña no necesita ser taponada. Debe ser abierta 

teniendo un cauce limpio con filtros y represas de sedimentos, muriendo en 

el pueblo de Los Alcázares. 

Ya que este plan contempla el desvío de la rambla de Dolores de 

Pacheco, la cual no se incorporaría a la rambla de La Maraña y el desvío de 

la rambla de Torre Pacheco a la rambla del Albujón, en Los Alcázares 

entraría como le pertenece de manera natural, la rambla de La Maraña, 

rambla que puede ser asumida sin necesidad de empantanamientos tan 

peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida 

natural: los puentes de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través 

de la Urbanización "La Dorada" que es su cauce natural. 

En virtud de lo expuesto, solicitamos que se sirva admitir el presente escrito 

y tenga por formuladas nuestras alegaciones. 

En Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021 

Fdo: Antonio 
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Alegación ID 176. AYTO. DE LA UNIÓN. ELENA JOSÉ 

LOZANO BLEDA, ALCALDESA-

PRESIDENTA 
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 Excmo. Ayuntamiento de La Unión
(Murcia)

JDP/ic/urban21/comunic/35-21

Doña  Elena  José  Lozano  Bleda,  Alcaldesa-Presidenta  del  Excmo.

Ayuntamiento de La Unión, comparece y como mejor proceda en derecho digo:

Que vengo a presentar alegaciones a los planes de gestión del riesgo de

inundación elaborados por la Confederación Hidrográfica del Segura, en relación

al periodo de revisión en curso; según informe realizado por el Ingeniero Jefe de

Infraestructuras  Municipal,  D.  Juan  José  Sánchez  Guzmán,  Ingeniero  de

Caminos, canales y puertos, que se acompaña íntegramente.

Es lo que le traslado a los efectos oportunos.

En La Unión a fecha de la firma, la Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: Elena José

Lozano Bleda.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
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Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
ELENA JOSE LOZANO BLEDA Alcalde en funciones 04/06/2021 07:42

https://sede.launion.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?csv=Y01471cf790003057f907e5201060c15B&entidad=30041
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 INTERIOR 

Expediente Municipal: 395/2021 

ANTECEDENTE/relacionados 

Tipo de procedimiento: 

Alegaciones a los planes de gestión del riesgo de 

inundación elaborados por la Confederación Hidrográfica 

del Segura en relación al periodo de revisión en curso 

Solicitud: 

Situación: T.M. de La Unión

Promotor/Peticionario: Confederación Hidrográfica del Segura 

En relación a 

En relación al expediente que ocupa este informe, se va a proceder a desarrollar el estudio 

realizado por este servicio municipal en relación a cuanta legislación y normativa conoce el 

STM y es de aplicación al expediente que nos trata, con el objetivo de justificar cuantas 

consecuencias provoca y está provocando en el municipio de La Unión dichos PGRI y los 

mapas de peligrosidad y zonas inundables.  
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Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
JUAN JOSE SANCHEZ GUZMAN Ingeniero Jefe de infraestructuras Municipal 10/05/2021 08:13

https://sede.launion.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?csv=m01471cf79380a14c9a07e515805080ca&entidad=30041
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El desarrollo de este informe irá exponiendo el articulado que se entiende va a justificar 

las alegaciones finales, las cuales, al entender del técnico que informa, el ayuntamiento de La 

Unión debe exponer a la Confederación Hidrográfica del Segura si bien , sería de gran 

importancia, de los servicios de urbanismo y jurídicos completarán el presente informe ya 

que se dan materias de elevada importancia que afectan a dichos servicios por las 

consecuencias que tienen en el municipio de La Unión los actuales PGRI. 

Se expone en letra cursiva, de menor tamaño y de interlineado inferior al resto lo que 

expone el articulado de la normativa de aplicación. 

Debido a la elevada nomenclatura de aplicación se utilizan numerosas abreviaturas/siglas. Se 

exponen a continuación. 

• DPH: dominio público hidráulico.

• RD: Real decreto.

• RDPH. Reglamento del dominio público hidráulico

• ZFP: zonas de flujo preferente.

• PGRI. Pla n de gestión de riesgos de inundación.

• EPRI. Estudios de potenciales riesgos de inundación.

• CHS. Confederación Hidrográfica del Segura.

• DHS. Demarcación hidrográfica del Segura.

• T.R. texto refundido.

• TRLA. Texto refundido de la ley de Aguas.

• LOTURM. Ley de ordenación territorial y urbanística de la región de Murcia.

• RPH. Reglamento de la Planificación Hidrológica.

• PHN: plan hidrológico nacional.

• PH: plan hidrológico.

EN ATENCIÓN AL T.R. DE LA LEY DE AGUAS 

Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico. 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en 

esta Ley: 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

Observación nº1: el dominio público DPH se debe ceñir al cauce de la corriente natural, 

entendiéndose en aquellos lugares donde el cauce existe sea por medio natural o por 

infraestructuras ejecutadas por la acción de las confederaciones. 
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Art.11: Las zonas inundables. 

• Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos,

lagunas, embalses, ríos o arroyos… 

• Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de

ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al 

objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las

autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 

• El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas

inundables. 

Observación nº2: las zonas inundables deben ser establecidas en los medios fluviales que 

tengan la consideración y categoría de lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos…, por lo que la 

imposición de zonas inundables en el territorio debe ser provocada por dichos medios fluviales 

y no por cualquier torrente, ramblizo, rambla, etc. 

En el municipio de La Unión no existen cauces fluviales con mencionadas categorías. Se verá 

en los mapas del PGRI. 

Artículo 14. Principios rectores de la gestión en materia de aguas. 

El ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se someterá a los siguientes principios: 

3.º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y

protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. 

Observación nº3: se entiende que la gestión pública del agua con su legislación y normativa 

cambiante debe tener en cuenta la ordenación del territorio existente y no obviar los derechos 

que la planificación urbanística otorga a los propietarios de suelo y ayuntamientos además de 

no obviar las responsabilidades y obligaciones de la administración sobre propietarios del suelo 

en los PGOU, NNSS, etc., de planeamiento vigentes, ya que el daño tanto social, económico, 

etc., a los municipios puede ser muy elevado si se coarta cualquier actuación urbanística que 

se encuentre amparada por el planeamiento municipal vigente. 

Artículo 23. Funciones. 

1. Son funciones de los organismos de cuenca:

a) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.

b) La administración y control del dominio público hidráulico.

Observación nº4: posteriormente se procederá a estudiar el plan hidrológico de la cuenca del 

Segura para conocer qué expone en materia de funciones y las afecciones al municipio de La 

Unión, así como la limitación a la administración y control del DPH s/ art.2 TRLA. 

Artículo 24. Otras atribuciones. 
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Los organismos de cuenca tendrán, para el desempeño de sus funciones, además de las que se 

contemplan expresamente en otros artículos de esta Ley, las siguientes atribuciones y cometidos: 

a) El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público hidráulico... 

b) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones 

relativas al dominio público hidráulico.

c) La realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control de la

calidad de las aguas.

d) El estudio, proyecto, ejecución, conservación, explotación y mejora de las obras incluidas en sus

propios planes, así como de aquellas otras que pudieran encomendárseles.

Observación nº5: la propia ley limita la acción de las Confederaciones al ámbito del DPH así 

como al estudio de crecidas, etc., no ampliando la zona de limitación/restricción más allá de la 

zona DPH y mucho menos en zonas de no aplicación. 

Artículo 40. Objetivos y criterios de la planificación hidrológica: 

1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la

adecuada protección del dominio público hidráulico

3. La planificación se realizará mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico

Nacional.

4. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes,

Observación nº6: la propia ley limita la acción de las Confederaciones al ámbito del DPH y lo 

que indique el plan hidrológico de la cuenca del Segura. 

Artículo 92. Objetivos de la protección. (De la protección del dominio público hidráulico) 

Son objetivos de la protección de las aguas y del dominio público hidráulico: 

e) Paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 

Observación nº7: se entiende que en el DPH se debe proceder a ejecutar cuantas 

infraestructuras sean necesarias para paliar los efectos de las inundaciones, pero no proceder 

a limitar o eliminar usos, actos, etc., más allá del DPH salvo en las zonas de policía y 

servidumbre establecidas en la ley. 

Se debe entender que, cuando las confederaciones hidrográficas no planean actuaciones de 

prevención, protección, etc., y no presupuestan las correspondientes medidas y sobre todo 

cuando elaboran los PGRI, las zonas no contempladas no existen el riesgo y peligrosidad que 

impidan su desarrollo. En el estudio del PGRI se ampliarán las conclusiones. 

EN ATENCIÓN AL R.D. 1/2016 POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN HIDROLÓGICO DE 

LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. PHS 

Artículo 4. Identificación de masas de agua superficial. 

m0
147

1cf
793

80a
14c

9a0
7e5

158
050

80c
a

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
JUAN JOSE SANCHEZ GUZMAN Ingeniero Jefe de infraestructuras Municipal 10/05/2021 08:13

https://sede.launion.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?csv=m01471cf79380a14c9a07e515805080ca&entidad=30041


E
l c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 (
C

S
V

) 
pe

rm
ite

 la
 v

er
fic

ac
ió

n 
de

 la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

un
a 

co
pi

a 
de

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

st
e 

do
cu

m
en

to
 in

co
rp

or
a 

fir
m

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 a
cu

er
do

 a
la

 L
ey

 5
9/

20
03

, d
e 

19
 d

e 
di

ci
em

br
e,

 d
e 

fir
m

a 
el

ec
tr

ón
ic

a
ht

tp
s:

//s
ed

e.
la

un
io

n.
re

gi
on

de
m

ur
ci

a.
es

/v
al

id
ac

io
nD

oc
/in

de
x.

js
p?

en
tid

ad
=

30
04

1

  AYUNTAMIENTO  
  DE LA UNIÓN  

T/ Urban/jjsg/informes/2021395_2021_PGRI_CHS_rev_2021 

Página 5 de 47 

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), aprobado por el Real 

Decreto 907/2007, de 6 de julio, este Plan Hidrológico identifica 114 masas de agua superficial que 

aparecen relacionadas y caracterizadas en el apéndice 2. De las 114 masas de agua superficial 

identificadas y delimitadas, incluyendo las de origen artificial y muy modificadas, se asignan: 

a) a la categoría río, 90 masas de agua, de las que 69 corresponden a ríos naturales y 21 a

masas de agua muy modificadas.

b) a la categoría lago, 6 masas de agua, de las que 1 corresponde a lago natural, 2 a masas de

agua muy modificadas y 3 a masas de agua artificiales.

c) a la categoría transición, 1 masa de agua, correspondiente a una masa de agua muy 

modificada.

d) a la categoría costera, 17 masas de agua, de las que 3 corresponden a masas de agua muy

modificadas.

Observación nº8: estas categorías son imprescindibles para su adecuada aplicación a 

criterios, definiciones, ámbitos de aplicación, etc., de la legislación ya que de ello versa gran 

cantidad de limitaciones, restricciones, etc., que posteriormente el PGRI, EPRI, RDPH, etc., 

identifican y deben aplicarse. 

Artículo 54. Protección contra las inundaciones. 

1. Para la gestión de inundaciones, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el Plan de Gestión

del Riesgo de Inundación para el periodo 2015-2021, así como los previstos en los siguientes apartados.

2. Dentro de la llanura de inundación se diferencia la zona inundable y la zona de flujo preferente, 

definidas en el artículo 3 del Real Decreto 903/2010, sin perjuicio de lo que en su día establezcan 

los planes de gestión de inundación.

4. De conformidad con el artículo 9.2 del RDPH, en las zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser 

autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura aquellas actividades no vulnerables frente a las

avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.4 del RDPH, en la zona de flujo preferente quedan

prohibidos, con carácter general, los siguientes usos:

b) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso, con excepción de las obras públicas que

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 9.2 del RDPH.

7. Cuando los nuevos actos o planes de las comunidades autónomas o de las entidades locales

comporten afecciones a cauces públicos, a sus zonas de servidumbre o policía o al régimen de corrientes,

con especial referencia a la inundabilidad, deberán contemplar y justificar, de acuerdo con el principio de

desarrollo sostenible, y teniendo en cuenta los mapas y planes de gestión de peligrosidad y riesgo

de inundación existentes, la no incidencia en el régimen de corrientes, así como la inexistencia de

riesgo a las personas o de otros riesgos significativos, para lo que tendrán en cuenta las prohibiciones y

limitaciones de usos en el dominio público hidráulico, en su zona de servidumbre, en la zona de flujo

preferente y en general en la zona inundable a las que afectan.

Observación nº9: se observa cómo en la zona de flujo preferente, a continuación, ZFP, se 

tendrá prohibido el uso residencial debiendo considerar lo indicado en los PGRI, EPRI y RDPH, 

que posteriormente se estudian y se comentaran las observaciones pertinentes. 

Se avanza que el RD 638/2016 unifica los criterios de ZFP y zona inundables y a los cauces 

que se les debe aplicar, que como se verá, se reducen numerosamente en virtud del criterio de 

proporcionalidad que se explicará posteriormente. 

m0
147

1cf
793

80a
14c

9a0
7e5

158
050

80c
a

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
JUAN JOSE SANCHEZ GUZMAN Ingeniero Jefe de infraestructuras Municipal 10/05/2021 08:13

https://sede.launion.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?csv=m01471cf79380a14c9a07e515805080ca&entidad=30041


E
l c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 (
C

S
V

) 
pe

rm
ite

 la
 v

er
fic

ac
ió

n 
de

 la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

un
a 

co
pi

a 
de

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

st
e 

do
cu

m
en

to
 in

co
rp

or
a 

fir
m

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 a
cu

er
do

 a
la

 L
ey

 5
9/

20
03

, d
e 

19
 d

e 
di

ci
em

br
e,

 d
e 

fir
m

a 
el

ec
tr

ón
ic

a
ht

tp
s:

//s
ed

e.
la

un
io

n.
re

gi
on

de
m

ur
ci

a.
es

/v
al

id
ac

io
nD

oc
/in

de
x.

js
p?

en
tid

ad
=

30
04

1

  AYUNTAMIENTO  
  DE LA UNIÓN  

T/ Urban/jjsg/informes/2021395_2021_PGRI_CHS_rev_2021 

Página 6 de 47 

Artículo 55. Riesgo de inundación y planificación territorial y urbanística. 

1. Los nuevos planes de ordenación territorial de las comunidades autónomas y los nuevos planes 

urbanísticos municipales, así como sus instrumentos de desarrollo o modificativos tendrán en cuenta las

condiciones de inundabilidad de sus respectivos ámbitos, tanto la procedente de los cauces públicos

como la originada por desbordamiento de cauces privados o por las escorrentías de carácter local, que

determinarán los usos compatibles en la zona inundable. Para ello, como mínimo reflejarán en su parte 

informativa:

a) El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía.

b) Las zonas de riesgo de inundación.

Observación nº10: se observa cómo habla a nivel municipal de nuevos planes urbanísticos 

(entendiendo nuevos planes generales de ordenación urbana municipal PGOU) así como de 

sus instrumentos de desarrollo (planes parciales que desarrollan los PGOU existentes), pero 

habla de condiciones de inundabilidad y zona inundable (zonas donde se permiten los usos 

más habituales regulados con el urbanismo municipal con una serie de condiciones, no 

limitaciones ni prohibiciones,  que se suelen tratarse de elevación de las cotas de urbanización 

simplemente, pero en ningún momento establece las restricciones tan severas de las nuevas 

ZFP que eliminan prácticamente cualquier uso en la zona urbanizable. 

Se avanza que el RD 638/2016 unifica los criterios de ZFP y zonas inundables y a los 

cauces que se les debe aplicar, que como se verá, se reducen numerosamente en virtud del 

criterio de proporcionalidad que se explicará posteriormente. 

Será objetivo en las autorizaciones que otorgue la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con 

la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico, que no se ubique en las zonas de flujo 

preferente ninguna instalación o construcción, ni obstáculos que alteren el régimen de corrientes. 

Observación nº11: se entiende que son en los nuevos planeamientos urbanísticos generales 

antes de su aprobación y no en los planes parciales ya establecidos en los planeamientos 

vigentes a la existencia de las ZFP, EPRI y PGRI, ya que, de lo contrario, implicaría unas 

cargas severas e inasumibles para las entidades locales que deberían modificar totalmente su 

planeamiento, así como soportar posibles reclamaciones patrimonial contra los ayuntamientos 

por invalidar desarrollos urbanísticos que pueden estar en marcha cuando se aprobaron los 

mapas de peligrosidad.  

7. Aquellos planes e instrumentos de planeamiento, así como las clasificaciones y usos previstos en los

mismos que prevean la posibilidad de urbanizar y estén afectados por la zona inundable, y no cuenten

con un plan de encauzamiento aprobado definitivamente, deberán ser objeto de un estudio de

inundabilidad específico. con carácter previo a su aprobación o programación. Dicho estudio concluirá

sobre la procedencia de:

Observación nº12: en la pedanía de Portman se desarrollaron por la propia CHS obras de 

encauzamiento de la rambla del infierno que se han considerado para los estudios de 
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inundabilidad, pero no para las ZFP, entendiendo que no tiene sentido que la propia CHS 

proceda a realizar obras de protección y luego no las acepte para la definición de las zonas de 

afección/restricción de usos. 

Lo mismo ocurre con la rambla el Descargador que atraviesa La Unión y se encuentra 

embovedada, y para la cual se han establecido las ZFP cuando son obras propias de la CHS y 

que tiene el objetivo de encauzar las aguas.  

No se entiende el porqué los mapas han obviado las propias obras de la CHS que algunas de 

ellas no llevan ni 10 años ejecutadas. 

Artículo 59. Definición del Programa de medidas. 

El Programa de medidas de este Plan Hidrológico viene constituido por las medidas que se describen en 

el Anejo 10 de la Memoria. 

…. 

. Las distintas medidas quedan agrupadas en las siguientes tipologías: 

m) Medidas de prevención de inundaciones (tipo 13).

n) Medidas de protección frente a inundaciones (tipo 14).

o) Medidas de preparación frente a inundaciones (tipo 15).

,…., las medidas de los tipos 13 a 18 corresponden con la implantación de la Directiva de Evaluación y 

Gestión de los Riesgos de Inundación EPRI, afrontando problemas de avenidas e inundaciones 

(fenómenos extremos). 

Observación nº13: en el municipio de La Unión no se ha observado actuación ni medidas 

algunas tomadas en el municipio por observación in situ y/o comunicaciones de la CHS al 

ayuntamiento (ni las más importantes según la característica del municipio como son las m) y 

n)), siendo por todo ello, incomprensibles las restricciones tan severas que la CHS ha 

provocado en el municipio de La Unión. 

Asimismo, al no contemplarse en las medidas indicadas (tipo 13, 14 y 15) y correspondiéndose 

a los EPRI, no se entiende en absoluto como la propia CHS ha establecido tan elevadas 

restricciones en el municipio de La Unión con las zonas ZFP en zonas urbanizables cuando el 
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propio PHS no las considera. Se entiende que no deben ser tan extremas las avenidas e 

inundaciones que azotan al municipio para restringir su desarrollo futuro como ZFP. 

Apéndice 2.1.1. Tipologías de masas de agua superficial naturales categoría río. 

Observación nº14: en esta tabla quedan claramente identificadas las masas de agua superficial 

con categoría de RÍO, en las cuales será de aplicación el criterio de zona de flujo preferente 

ZFP y no en otras cualquiera que sea categoría (tipo torrente, afluente, arroyo, rambla, 

ramblizo). Esto se entiende de forma muy clara ya que las ZFP limitan toda construcción, 

desarrollo urbanístico, crecimiento de la población, crecimiento económico de los municipios; 

implican posibles responsabilidades patrimoniales contra las entidades locales, eliminación del 

derecho de urbanizar de los promotores y propietarios de suelo, etc., y por lo tanto no pueden 

ser de aplicación (ZFP) a cualquier afluente, torrente, rambla, etc., independientemente de su 

envergadura/categoría  sino únicamente a masas de agua con categoría de RÍO (que por sus 

caudales, arrastres y demás posibles efectos adversos contra la población sí requieran la 

limitación de usos).  

Son un total de 69 masas de agua en el PHS que quedan definidas en los cuadros siguientes, y 

como se puede observar NO AFECTAN AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN: 
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EN ATENCIÓN AL R.D. 849/1986 DEL R.D.P. HIDRÁULICO. REVISIÓN 31/12/2020 

Artículo 6. 

1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de

aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.

2. La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los enumerados en el

artículo 92 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las técnicas específicas dedicadas al

cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan con dichos cauces están

sujetas en toda su extensión longitudinal:

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula en este

reglamento.

b) A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y

las actividades que en él se desarrollen.

3. La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los objetivos de preservar el

estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a
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su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos 

colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada. 

4. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o

cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la

seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de dichas zonas en la forma que se 

determina en este Reglamento.

Observación nº15: en las fajas de protección indicadas para la protección del DPH, en la 

actualidad no se han visto modificadas s/ punto 4., por lo que la propia CHS no ha creído 

oportuno ampliar las zonas de influencia para tanto la protección del DPH como la seguridad de 

las personas. 

Esto es lógico ya que el municipio de La Unión no se encuentra afectado por RÍOS ni por 

embalses, lagos, lagunas, etc., que puedan afectar de forma tan agresiva a la seguridad de las 

personas. 

Ante ello, la CHS no debe proceder a limitar mayores usos que los establecidos en la zona de 

servidumbre y autorizaciones en la zona de policía. 

Artículo 8. 

Por razones topográficas, hidrográficas, o si lo exigieran las características de la concesión de un 

aprovechamiento hidráulico, podrá modificarse la zona de servidumbre. La modificación se hará por 

causas justificadas de exigencia del uso público, previa la tramitación de un expediente en el que se oirá 

al propietario del terreno y, en su caso, al titular de la concesión, determinándose la correspondiente 

indemnización de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa, si procediera. 

Observación nº16: En el municipio de La Unión no se observan ampliaciones de la zona de 

servidumbre alguna. 

Artículo 9. 

2. …., la zona de policía podrá ampliarse, si ello fuese necesario, para incluir la zona o zonas donde se

concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen de corrientes en avenidas, 

y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. En estas zonas o vías de flujo 

preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no 

supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dichas zonas, en los términos 

previsto en los artículos 9 bis, 9 ter y 9 quáter. 

………….. 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole histórica y 

geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las evidencias 

físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río. 

Observación nº17: se vuelve a incidir en que la zona de flujo preferente es de aplicación a la 

categoría de RÍO y no en cualquier otra masa de agua superficial que no tenga la categoría de 

RÍO. Esto es lógico y apropiado ya que las restricciones que impone la ZFP son muy elevadas 
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y limitantes además de implicar responsabilidades patrimoniales, alteración del desarrollo 

urbanísticos de los municipios, impedimento de crecimiento del municipio, etc., tal y como se 

ha comentado con anterioridad. 

Además, la propia legislación no impone un régimen transitorio (entre suelo rural y el 

urbanizado). 

Artículo 9 bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural. 

Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 11.3 del TRLA, y sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las 

comunidades autónomas, se establecen las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona de 

flujo preferente: 

1. En los suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de

diciembre, en la situación básica de suelo rural del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, no se permitirá la

instalación de nuevas:

a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que

pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) 

como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, en particular estaciones de suministro de 

carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y

alta tensión; o centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas con

discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes 

aglomeraciones de población; o parques de bomberos, centros penitenciarios, instalaciones de los

servicios de Protección Civil.

b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación

en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso que incrementen la

vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, garajes

subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de

aparcamientos de vehículos en superficie.

………… 

Observación nº18: en este artículo se habla de suelo rural como aquel que puede estar 

urbanizado al 95% como aquel que está aún sin gestionar el instrumento de planeamiento sea 

plan parcial, etc., no estableciendo un régimen transitorio para aquellos desarrollos que pueden 

estar en fase de ejecución en la fecha de aplicación de la ley del suelo estatal. Ante ello se está 

generando una indefensión jurídica a los actos administrativos aprobados que permiten el 

desarrollo del suelo (planes parciales, proyectos de urbanización, etc.,) aprobados 

municipalmente y que legitiman a los propietarios del suelo a urbanizar y edificar. 

En atención al RDPH es fundamental por las enormes consecuencias que se derivan de la 

aplicación de suelo rural o urbanizado en materia de flujo preferente ya que pasa de restringir 

cualquier acto urbanístico en suelo rural a la mera imposición de condiciones de ejecución y 

cotas de urbanización. 

Se entiende que en aquellos suelos urbanizables con instrumentos de gestión urbanística 

aprobados como planes parciales, proyectos de urbanización, programas de actuación planes 

especiales, etc., se deberían considerar como suelos urbanizados y no rurales ya que la 
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legislación pasa de un extremo a otro sin tener régimen transitorio que permita afrontar dichos 

casos con la seguridad jurídica adecuada además de no manifestar cual debe ser el 

procedimiento para restringir los actos de urbanismo una vez autorizados por los municipios. 

Sin duda se ha generado un gravísimo problema a los municipios que no está resuelto en la 

legislación que se estudia en este informe. 

En el municipio existe un plan parcial aprobado y proyecto de urbanización aprobado en año 

2006 y ejecutado al 35% aproximadamente con un coste de unos 1,50 M€ que a día de hoy y 

por aplicación de la normativa estatal (es suelo rural) lo que implica que por la legislación 

hidráulica no se permita edificación alguna por ubicarse, según los visores de la CHS, en ZFP 

con la consiguiente indefensión del propietario, ayuntamiento, etc., si bien se entiende que no 

es de aplicación las ZFP. 

Se añade que se cree que en el municipio de La Unión no existen ZFP ya que no existen 

medios fluviales, cauces, etc., con la categoría de RÍO, criterio básico y sin el cual no se 

pueden establecer ZFP debido a su enorme repercusión y limitaciones/restricciones que 

genera. 

Artículo 9 ter. Obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica de 

suelo urbanizado. 

1. En el suelo que se encuentre en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de 

diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado de acuerdo con el artículo 21.3 y 4 del texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se podrán realizar nuevas edificaciones, obras de

reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen de

edificaciones existentes, cambios de uso, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo

rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie, siempre que se reúnan 

los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales que establezcan las comunidades

autónomas:

a) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente 

a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos.

b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato ni aguas

abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona

urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de la inundabilidad cuando a

partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario 

sean requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la actuación prevista y

después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente

vulnerables.

c) Que no se traten de nuevas instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o

viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo,

agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, en particular 

estaciones de suministro de carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos,

instalaciones eléctricas de media y alta tensión.

d) Que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o 

de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde

puedan darse grandes aglomeraciones de población.
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e) Que no se trate de nuevos parques de bomberos, centros penitenciarios o instalaciones de los 

servicios de Protección Civil.

f) Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de

inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean

afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años. Podrán disponer de garajes

subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 

500 años de período de retorno, y que se realicen estudios específicos para evitar el colapso de

las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada y que además

dispongan de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se

deberá tener en cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en situación de emergencia

por inundaciones.

Observación nº19: en este artículo en materia hidráulica se observa cómo en las ZFP se 

permite el desarrollo residencial, urbanístico, etc., con aplicación de una serie de condiciones 

de cotas, resistencia, etc., de las edificaciones, etc. 

La inexistencia de régimen transitorio genera una profunda indefensión a los ayuntamientos y 

propietarios del suelo gestionados urbanísticamente. 

Se vuelve a añadir, que se cree que en el municipio de La Unión no existen ZFP ya que no 

existen medios fluviales, cauces, etc., con la categoría de RÍO, criterio básico y sin el cual no 

se pueden establecer ZFP debido a su enorme repercusión y limitaciones/restricciones que 

genera. 

Artículo 14. 

1. Se considera zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que

alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo

a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y

documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos. 

Estos terrenos cumplen labores de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada

durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión. Estas zonas se declararán en los lagos,

lagunas, embalses, ríos o arroyos.

2. Los organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de

ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que 

se tengan en cuenta en la planificación del suelo, y en particular, en las autorizaciones de usos que

se acuerden en las zonas inundables.

Observación nº20: en este apartado se vuelve a limitar las zonas donde la CHS puede imponer 

sus restricciones, es decir, las zonas inundables solamente se pueden aplicar a lagos, 

lagunas, embalses, ríos y arroyos y NO a cualquier torrente, ramblizo, rambla, etc., que NO 

tenga una de las categorías indicadas. 

Tanto en este artículo como en el art.9, se limita la zona de actuación de la CHS por las 

categorías el medio fluvial/cauce, etc., es decir, no se trata de calificar en cualquier DPH, por 

muy pequeño que sea, con las restricciones que generan los suelos inundables, ZFP, etc., 

Sí procede a establecer en cualquier cauce público: 

• Zona dominio público hidráulico.
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• Zona de servidumbre: 5 m. 

• Zona de policía: 100 m., 

• Pero no el resto de suelo inundables ni ZFP salvo que sel cauce tenga la categoría 

para su aplicación. 

En el municipio de La Unión, No existe ningún medio hidráulico con la categoría hidráulica que 

permita definirlo como lago, laguna, arroyo, ríos o embalse, y por lo tanto no es de aplicación 

ni las ZFP ni las zonas inundables en atención a la propia legislación hidráulica. 

 

 

Artículo 14 bis. Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable. 

Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, y sin perjuicio de las normas complementarias que 

puedan establecer las comunidades autónomas, se establecen las siguientes limitaciones en los usos del 

suelo en la zona inundable:  

1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica 

de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, se 

realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables. 

En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las 

normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los 

nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida 

con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de 

inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se 

garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se 

realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en 

cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación 

por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación 

de emergencia por inundaciones. 

b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas 

esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas 

mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales 

donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al 

alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros 

penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. 

Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá 

permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se 

asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones. 

 

2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 

9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la construcción de nuevas 

edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a) y b) del 

apartado 1. 

 

Observación nº21: en este apartado se puede observar claramente la diferencia entre las 

restricciones entre el suelo afectado por ZFP y el suelo afectado por riesgo de inundación, ya 

que el riesgo de inundación sí permite tanto en suelo urbanizado como en rural los usos 

urbanísticos aspecto que no permite en suelo afectado por ZFP. 
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Si bien se entiende que la ZFP no es de aplicación al municipio de La Unión por no existir 

cauce público con categoría de río; ni zona inundable por no existir cauce público con categoría 

de río, lagos, lagunas, arroyos o embalses. 

EN ATENCIÓN AL R.D. 638/2016 por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento 

de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y 

otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, 

reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.  

En su preámbulo: 

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, …., 

estableciendo, entre otros aspectos, la necesidad de incorporar al Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación elaborados en el marco de esta 

directiva, y a la vez, estableciendo la necesidad de representar la delimitación de los cauces públicos y de 

las zonas de servidumbre y policía y la zona de flujo preferente en su caso, en las áreas de riesgo 

potencial significativo de inundación identificadas en la evaluación preliminar del riesgo de inundación…. 

Observación nº22: se debe indicar que el RD 903/2010 es el que establece la necesidad de 

elaborar los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, estableciendo las zonas de 

servidumbre ( 5 m), de policía(100m) y la ZFP EN SU CASO, PERO DE APLICACIÓN ÚNICA 

A LAS ARPSIs ( áreas de riesgo potencial significativo de inundación). 

Se observa claramente como en la identificación de las ZFP no se hace mención a todo cauce 

público como sí ocurre en servidumbre y policía, indicando para ZFP (en su caso). La propia 

legislación NO OBLIGA a que para cualquier caso de cauce público se debe identificar la ZFP 

sino solamente en el caso que sea necesario y esto enlaza con que el cauce público debe 

poseer la categoría de RÍO.  

Una vez más, se identifica claramente que la ZFP no puede ser establecida en cualquier cauce 

sino en aquellos que la categoría por importancia de caudales y efectos a la sociedad es muy 

importante como es categoría RÍO.  

La ZFP no es aplicable al T.M. de La Unión al no existir ningún medio fluvial con categoría RÍO. 

Se debe añadir que en el municipio de La Unión no se identifica ninguna ARPSIs, por lo tanto, 

no es de aplicación la ZFP. 

Por otro lado, con el fin de homogeneizar las definiciones y coordinar los aspectos 

relativos a la ordenación territorial y urbanística, se realizan dos modificaciones del Real Decreto 

903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Por un lado, se unifica la 

definición de la zona de flujo preferente y, por otro lado, se establece que los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, no podrán incluir 
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determinaciones que no sean compatibles, entre otras, con la normativa sectorial aplicable a cada origen 

de inundación. 

Observación nº23: en este apartado se hace hincapié en la unificación del concepto de ZFP de 

forma que tenga uniformidad en toda la legislación hidráulica y tenga interpretaciones erróneas, 

tanto por exceso como por defecto, ya que las consecuencias para los municipios y zonas 

afectadas es muy elevada y las responsabilidades y costes para administraciones y 

propietarios de suelo son muy elevadas debido a sus enormes restricciones. 

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 14 con la siguiente redacción, y se suprime el apartado 4: 

«1. Se considera zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles 

teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 

años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de 

avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, lagunas, 

embalses, ríos o arroyos. Estos terrenos cumplen labores de retención o alivio de los flujos de 

agua y carga sólida transportada durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión. Estas 

zonas se declararán en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos. 

Observación nº24: se vuelve hacer mención a que las zonas inundables solamente se deben 

aplicar en lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos y no para cualquier ramblizo, torrente, 

rambla, etc., que no tenga la categoría indicada para su inclusión en zona inundable. 

En el municipio de La Unión, si aplicamos dichas categorías, no es de aplicación las zonas 

inundables. 

Todo esto tiene su sentido ya que las restricciones y consecuencias para los municipios es muy 

elevada y, por lo tanto, se deben de aplicar cuando la categoría del medio fluvial es elevada y 

las caudales son elevados y pueden generar grandes consecuencias. La propia legislación 

incorpora el principio de proporcionalidad. 

Artículo cuarto. Modificación del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos 

de inundación. 

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación queda 

modificado en los siguientes términos queda modificado en los siguientes términos: 

Uno. Se modifica la letra o) del artículo 3, que queda redactada como sigue: 

«o) Zona de flujo preferente: Es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 

concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, 

para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas 

y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole histórica y 

geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las evidencias 

físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río, y la acción combinada con el mar en la 

zona de transición. 
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Para la delimitación de la zona de flujo preferente del dominio público hidráulico además se tendrán en 

cuenta los criterios establecidos en el artículo 9.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.» 

 

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, que queda redactado como sigue: 

«1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del 

suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los planes de 

gestión del riesgo de inundación, ni con la normativa sectorial aplicable a cada origen de inundación.» 

 

Observación nº24-bis: se modifica cómo se debe aplicar la ZFP a los medios fluviales que 

tengan la categoría de río y no a cualquier torrente, ramblizo, rambla, etc.  Modifica la anterior 

legislación que aplicaba la ZFP a cualquier medio fluvial. La propia legislación modifica sus 

posiciones iniciales en virtud de un criterio de proporcionalidad, ya que aplicar las ZFP a 

cualquier medio fluvial es muy restrictivo y perjudicial para las administraciones, crecimientos 

de población, responsabilidades patrimoniales de la Administración frente a propietarios de 

suelo, etc.  

Por lo tanto, la ZFP NO ES DE APLICACIÓN a medios fluviales que no estén catalogados 

como RÍO y, por lo tanto, no se deben definir en el municipio de La Unión. 

En Dos se observa como los usos restringidos en el urbanismo y la ordenación territorial se 

debe aplicar en aquellas zonas contempladas en los planes de gestión del riesgo de inundación 

PGRI y no para cualquier zona tipo torrente, rambla, ramblizo, etc. 

 

Esto indica y refuerza lo indicado a lo largo del informe sobre que en el municipio de La Unión 

solamente es de aplicación: 

• ZFP. Exento en todo el T.M. La Unión 

• Zonas inundables: Roche y Portman exentos en su totalidad. Solamente podría ser de 

aplicación a la ARPSIs nº17 que solo implica la rambla del miedo en la zona sur de la 

ciudad de La Unión si bien no posee la categoría de río, lago, embalse, arroyo o 

laguna. 

En sentido estricto y cumpliendo la legislación actual, en el municipio de La Unión no es de 

aplicación las zonas de ZFP y zona inundable ( en materia de restricción de usos que aplica a 

la ordenación territorial). 

 

 

EN ATENCIÓN AL RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación. (EPRI) 

Artículo 3. Definiciones. 
m) Zona inundable: Se considera zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por 

los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno 

sea de 500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de 

series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, 
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lagunas, embalses, ríos o arroyos, así como las inundaciones en las zonas costeras y las 

producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición. Estos terrenos cumplen 

labores de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada durante dichas 

crecidas o de resguardo contra la erosión. 

o) Zona de flujo preferente: Es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se

concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona

donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre

las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas 

zonas.

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole histórica

y geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las 

evidencias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río, y la acción

combinada con el mar en la zona de transición.

Observación nº25: se observa cómo los criterios de definición de las zonas inundables y ZFP 

han variado por la propia legislación. El RD 903/2010 es anterior a la modificación introducida 

por el RD 638/2016. 

Las actualizaciones del RDPH han atenuado claramente las zonas donde deben establecerse 

las zonas inundables como las ZFP aplicando, se entiende, criterios de proporcionalidad. 

En el RD 638/2016 en “Siete: Estas zonas se declararán en los lagos, lagunas, embalses, ríos o 

arroyos.” .  

Artículo 6. Contenido mínimo de la evaluación preliminar del riesgo de inundación.  

Sobre la base de la información de que se disponga o que pueda deducirse con facilidad, incluyendo el 

impacto del cambio climático, se elaborará la evaluación preliminar del riesgo de inundación, que tendrá 

como mínimo el siguiente contenido: 

b) Una descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido impactos

negativos significativos para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la

actividad económica y las infraestructuras asociadas a las inundaciones que tengan una

probabilidad significativa de volver a producirse, con una indicación de su extensión y de las vías

de evacuación de dichas inundaciones, y una evaluación de las repercusiones negativas que

hayan provocado.

c) Una descripción de las inundaciones de importancia ocurridas en el pasado cuando puedan

preverse consecuencias adversas de futuros acontecimientos similares.

d) En aquellos casos en que la información disponible sobre inundaciones ocurridas en el pasado

no sea suficiente para determinar las zonas sometidas a un riesgo potencial de inundación

significativo, se incluirá una evaluación de las consecuencias negativas potenciales de las futuras 

inundaciones teniendo en cuenta, siempre que sea posible, factores como la topografía, la

localización de los cursos de agua y sus características hidrológicas y geomorfológicas generales,

incluidas las llanuras aluviales como zonas de retención naturales, la eficacia de las

infraestructuras artificiales existentes de protección contra las inundaciones, y, la localización de

las zonas pobladas, y de las zonas de actividad económica. Asimismo, se tendrá en cuenta el

panorama de evolución a largo plazo, tomando en consideración las posibles repercusiones del

cambio climático en la incidencia de las inundaciones a partir de la información suministrada por 

las Administraciones competentes en la materia.

Observación nº26: en este artículo se observa cuanta información se debe tener en cuanta a la 

hora de definir las áreas de riesgo ARPSIs. Tras todas las consideraciones contemplas en los 
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EPRI y futuros PGRI, en el municipio de La Unión se ha establecido una única ARPSIs, la nº17 

que afecta a la rambla del miedo, dejando exentos Roche y Portman en su totalidad. 

Artículo 7. Elaboración de la evaluación preliminar del riesgo de inundación. 

2. La evaluación preliminar del riesgo de inundación se realizará a partir de la información disponible a

que alude el artículo 6, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación del suelo, la 

existencia de infraestructuras y actividades para protección frente a inundaciones y la información

suministrada por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y por las Administraciones

competentes en la materia.

Observación nº27: en la zona de rambla del descargador en La Unión y en rambla del infierno 

en Portman no se ha considerado la existencia de encauzamiento ejecutado por la propia CHS. 

Se entiende que debe ser considerado ya que la actuación es propia de la CHS y tiene el 

objetivo de la protección contra avenidas. 

Artículo 8. Mapas de peligrosidad por inundación. 

4. Adicionalmente, en los mapas de peligrosidad se representará la delimitación de los cauces públicos y

de las zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo preferente en su caso, la delimitación de la zona

de dominio público marítimo-terrestre, la ribera del mar en caso de que difiera de aquella y su zona de

servidumbre de protección.

Observación nº28: se observa como la ZFP no es de definición obligatoria en los mapas de 

peligrosidad debido a que no todo cauce público tiene la categoría de RÍO y por lo tanto no 

debe aplicarse la ZFP en cauces que no tengan dicha categoría. 

En el municipio de La Unión se han establecido ZFP que no deben establecerse en atención a 

la propia legislación, lo cual debe eliminarse por las enormes repercusiones que conlleva en el 

impedimento de desarrollo municipal. 

Artículo 9. Mapas de riesgo de inundación. 

Para cada demarcación hidrográfica se elaborarán mapas de riesgo de inundación para las zonas 

identificadas en la evaluación preliminar del riesgo. 

Observación nº29: La propia CHS no ha establecido riesgos de peligrosidad por inundación ni 

riesgos de inundación elevados en el municipio de La Unión tal y como se justificará 

posteriormente ( cuadrante “C”) por lo que, los mapas actuales de inundación solamente se 

deben tener en cuenta a la hora de establecer condiciones de urbanización, cotas de 

urbanización y residenciales, etc., pero en ningún caso su restricción total al desarrollo 

municipal, si bien se trata de documentación informativa no de aplicación. 
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Artículo 11. Principios rectores y objetivos de los PGRI 

3. Los planes de gestión del riesgo de inundación tendrán en cuenta aspectos pertinentes tales como los

costes y beneficios, la extensión de la inundación y las vías de evacuación de inundaciones, las zonas 

con potencial de retención de las inundaciones, las llanuras aluviales naturales, los objetivos

medioambientales indicados en el artículo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la gestión del suelo y del agua, la ordenación del

territorio, el uso del suelo, la conservación de la naturaleza, la navegación e infraestructuras de puertos.

Observación nº30: se debe indicar que el PGRI no ha contemplado la realidad urbanística ni la 

ordenación del territorio del municipio, los usos del suelo aprobados por planeamiento 

municipal ni los costes ni beneficios que la aplicación de los mapas de ZFP implican en el 

desarrollo municipal. 

Artículo 14. Coordinación con los planes hidrológicos de cuenca. 

1. Los planes hidrológicos de cuenca, en el marco del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de

20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, incorporarán los criterios sobre

estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros

fenómenos hidráulicos a partir de lo establecido en los planes de gestión de riesgo de inundación.

Observación nº31: en la actualidad no se ha observado en el PH de la cuenca del Segura 

actuaciones y obras para prevenir y evitar daños debido a las inundaciones, avenidas, etc., en 

el municipio de La Unión. 

Artículo 15. Coordinación con otros planes. 

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del

suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los planes de

gestión del del riesgo de inundación, ni con la normativa sectorial aplicable a cada origen de inundación.

Observación nº32: esto se entiende para nuevos planes generales de ordenación. 

EN ATENCIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN (PGRI). 

Memoria. 

1) Introducción y objetivos

a) Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e identificación de las áreas de riesgo potencial 

significativo de inundación (ARPSIs).

Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo potencial de inundación 

significativo en base al estudio de la información disponible sobre inundaciones históricas, estudios 

de zonas inundables, impacto del cambio climático, planes de protección civil, ocupación actual del 

suelo, así como las infraestructuras de protección frente a inundaciones existentes. Posteriormente 

se establecen unos baremos de riesgo por peligrosidad y exposición que permiten valorar los 

daños identificados y se establecen los umbrales que definen el concepto de “significativo”, con el 

objeto de identificar las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). 
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b) Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación: 

Para las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) seleccionadas en la fase 

anterior es necesario elaborar mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación que 

delimitan las zonas inundables así como los calados del agua, e indican los daños potenciales que 

una inundación pueda ocasionar a la población, a las actividades económicas y al medio ambiente 

y todo ello para los escenarios de probabilidad que establece el Real Decreto 903/2010: 

probabilidad alta, cuando proceda, probabilidad media (período de retorno mayor o igual a 100 

años) y para baja probabilidad o escenario de eventos extremos (período de retorno igual a 500 

años). 

c) Planes de Gestión del Riesgo de Inundación:

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el ámbito de las demarcaciones 

hidrográficas y las ARPSIs identificadas. Tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de 

todas las administraciones públicas y la sociedad para disminuir los riesgos de inundación y reducir 

las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que 

cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el 

objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación interadministrativa 

y respeto al medio ambiente. 

Observación nº33: como se puede observar, el objetivo del PGRI se basa en establecer las 

ARPSIs, y dentro de ellas, elaborar los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, así como 

los PGRI. En el municipio de La Unión, las pedanías de Portman y Roche se encuentran 

exentas ARPSIs.  

En1.3) Existe una gran incertidumbre en cuanto al efecto del cambio climático sobre las precipitaciones, 

tanto de carácter medio como de carácter extremo. Por otra parte, aunque parece haberse observado un 

aumento global de los episodios de precipitación extrema, en el caso de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, no se aprecia un incremento significativo de la intensidad de los episodios lluviosos. 

Observación nº34: se observa que en el ámbito territorial que nos ocupa, no se ha observado 

que el cambio climático haya originado un cambio significativo en los episodios de precipitación 

extrema. 

En 1.5) Paralelamente al proceso de elaboración del primer ciclo de los planes de gestión del riesgo de 

inundación se está procediendo al segundo ciclo de la planificación hidrológica, que culmina con la 

aprobación de ambos planes en el mismo horizonte temporal por lo que la coordinación entre los dos 

procesos de planificación es un elemento imprescindible, aprovechando las sinergias existentes y 

minimizando las debilidades existentes. 

El artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas, establece el contenido de los Planes hidrológicos de cuenca, donde indica que los 

Planes hidrológicos deben contener: 

1. n') Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a

inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.

Observación nº35: como se ha expuesto con anterioridad el PH de la demarcación del Segura 

no ha contemplado actuaciones y obras para prevenir daños debidos a inundaciones, avenidas 
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y otros fenómenos hidráulicos en el municipio de La Unión, por lo que no se entiende como el 

municipio se encuentra tan limitado en su crecimiento por los mapas de peligrosidad cuando la 

propia CHS no ha identificado zonas de riesgo potencial ARPSIs. 

En página nº12. (apartado 1.6) 

Observación nº36: esta tabla es de especial importancia ya que es parte del plan hidrológico 

de la demarcación hidrográfica del Segura y es el primer documento legislativo de los 

estudiados donde se empieza a identificar qué cauces tienen la CATEGORÍA DE RÍO , y por lo 

tanto, los  cauces naturales donde se debe aplicar las zonas de flujo preferente ZFP, que como 

se expone a lo largo del presente informe, el municipio de La Unión no se encuentra afectado 

por ninguna masa de agua con categoría de río, ni lago, ni arroyo, ni laguna  ni embalse. 

3.2 Descripción y conclusiones (EPRI) 

En la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) se han identificado aquellas zonas del 

territorio para las cuales se ha determinado que existe un riesgo potencial elevado de inundación o en las 

cuales la materialización de ese riesgo puede considerarse probable en los términos indicados en la 

Directiva 2007/60/CE; y así, tras el establecimiento de los umbrales de riesgo significativo, se ha 

procedido a la identificación y preselección de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación 

(ARPSIs). 

Observación nº37: En el municipio de La Unión solamente en la rambla del miedo de la ciudad 

de La Unión. 
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3.2.1 Áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) de origen fluvial 

La metodología aplicada en el desarrollo de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundaciones de 

Origen Fluvial en la Demarcación del Segura se ha basado en las indicaciones de la Guía Metodológica 

para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Evaluación 

Preliminar del Riesgo, elaborada por el Ministerio: 

La metodología contempla las siguientes fases de estudio: 

• Recopilación y tratamiento de la información disponible.

• Preselección de zonas de riesgo de inundación.

• Definición de umbrales de riesgo significativo e identificación de las áreas de riesgo potencial

significativo de inundación (ARPSI).

• Selección de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). 

Recopilación y tratamiento de la información disponible. 

Se efectuó la recopilación y análisis de la información fácilmente disponible en relación a topografía y red 

hidrográfica, geomorfología e identificación de zonas aluviales y torrenciales, información histórica, usos 

del suelo, identificación de las infraestructuras hidráulicas existentes y la recopilación de los estudios 

existentes sobre riesgo y/o peligrosidad por inundaciones. 

Preselección de zonas de riesgo potencial de inundación 

El procedimiento seguido para la identificación de estas zonas de riesgo fue analizar la información 

disponible sobre inundaciones históricas y los estudios previos de inundabilidad y riesgos redactados por 

las distintas administraciones, e identificar aquellas zonas susceptibles de sufrir inundaciones. 

Asimismo, como estudio complementario se realizó un estudio hidráulico simplificado para la definición de 

una zona inundable en aquellos tramos en los que no se disponía de información relativa a la 

inundabilidad y para servir de apoyo en el resto de las zonas. 

Se estableció una preselección de zonas de riesgo potencial de inundación, combinando la estimación de 

la Peligrosidad (geomorfología, inundaciones históricas, estudios previos, y estudios complementarios) y 

la vulnerabilidad (usos del suelo, impactos, cambios de uso). 

A partir de las consideraciones realizadas por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, así 

como a las recomendaciones realizadas por técnicos de las diferentes administraciones implicadas 

(Protección Civil Autonómica y Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno), se realizó una última 

revisión de tramos, incorporando aquellos que por su relevancia se habían quedado fuera del límite fijado 

y se excluyeron los que no suponen un riesgo significativo. Se identificaron los tramos de cauces de 

la Demarcación Hidrográfica del Segura asociados a las zonas con peligrosidad por inundaciones de 

origen fluvial más vulnerables. Así, se identificaron un total de 540,56 km (149 tramos de cauce), que se 

agruparon, por criterios geográficos, en 22 zonas o Áreas de Riesgo Potencial de Inundación Significativo 

(ARPSI). 
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ARPSIs Nº17 que afecta a la ciudad de La Unión (rambla del miedo) pero no a Roche ni 

Portman 

A continuación, se observa en el visor CHS que la rambla del infierno en Portman se encuentra 

como tramo NO ARPSIs, por lo que, la propia CHS no observa en Portman riesgo significativo 

de los cauces públicos respecto a la seguridad de bienes y personas. 

Observación nº38: se observa cómo en las ARPSIs se incluyen solamente aquellas zonas que 

la propia CHS identifica que existe riesgo significativo eliminando de los planes de gestión 

cualquier otra zona que no posee riesgo significativo. 

Se observa como la ARPSIs nº17 que afecta a los municipios de Cartagena y La Unión, afecta 

solamente a:  

• Rambla del miedo en la ciudad de La Unión dejando sin afección a la zona de Portman

y Roche.

4 Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación. 
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Tal y como se recoge en el artículo 10 del RD 903/2010, los mapas de peligrosidad y de riesgo de 

inundación constituirán la información fundamental en que se basarán los Planes de gestión del riesgo de 

inundación. La delimitación de zonas inundables y consecuentemente la elaboración de mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación son aspectos claves en la gestión del riesgo de inundación y el 

segundo paso a la hora de implementar la Directiva de Inundaciones. Es necesario disponer de una 

cartografía de calidad para poder tomar las decisiones adecuadas. 

Los mapas de peligrosidad comprenden la delimitación gráfica de la superficie anegada por las 

aguas para la ocurrencia de avenidas de alta, media (periodo de retorno de mayor o igual a 100 años) y 

baja probabilidad (período de retorno igual a 500 años), en aplicación del artículo 8.1 del RD 903/2011. 

Esta información, acompañada de la estimación de las variables que caracterizan el efecto potencial 

adverso de las crecidas, como son el calado y la velocidad de la corriente, permite establecer el grado de 

exposición al fenómeno de las distintas partes del territorio. Adicionalmente y en cumplimiento de Real 

Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, los 

mapas de peligrosidad incluyen la delimitación de la zona de flujo preferente (ZFP), así como una 

estimación indicativa de cauce público y de las zonas de servidumbre y policía. 

Observación nº39: se observa cómo los criterios de definición de las zonas inundables y ZFP 

han variado por la propia legislación y que a día de hoy el RD 638/2016 (vigente) por el que se 

modifica el RDPH ha modificado lo indicado en el anterior RDPH, TR ley de Aguas, así como 

del RD 903/2010 siendo en la actualidad de aplicación las zonas inundables y ZFP.) 

Por lo que la zona inundable se debe aplicar en lagos, lagunas, embalses, ríos o 

arroyos y no en cualquier torrente, ramblizo, rambla, etc., y aplicando solo a la categoría de río 

las ZFP. 

Posteriormente se podrá observar qué cauces públicos tienen categoría de RÍO en la 

DHS. 

4.5.1 Caracterización de la peligrosidad y riesgo en ARPSI de origen fluvial 

La metodología seguida para realizar la caracterización de las ARPSIs se ha basado en la metodología 

propuesta por el MAGRAMA y que se recoge en el documento "Propuesta para la caracterización de la 

peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)", que ha sido ajustada a las particularidades de la cuenca del 

Segura. 

Como resultado se obtiene una valoración global de cada una de las 22 Áreas de Riesgo Potencial de 

Inundación Significativo (ARPSI), tanto para la peligrosidad como para el riesgo, de 0 a 5, de valores 

significativos a extremo respectivamente. 

Para la ARPSIs donde aparece el municipio de La Unión (rambla del miedo. La Unión) 

ARPSIs Peligrosidad Global Riesgo Global Cuadrante diagrama de 
dispersión 

ES070_APSFR_0017 1,70 2,70 C 

Observación nº40: se observa Siendo el cuadrante “C” es de menor riesgo y peligrosidad: 

poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. Roche y Portman quedan 

exentos de las ARPSIs y de establecimiento de las zonas ZFP e inundable. 
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5. Objetivos de la gestión del riesgo de inundación

Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas

inundables. Este objetivo se basa fundamentalmente en la búsqueda de una ordenación del territorio y 

de los usos del suelo en las zonas inundables compatible en la medida de lo posible con el riesgo de

inundación, todo ello conforme a la legislación vigente en materia de suelo y urbanismo, protección civil,

costas, aguas, medio ambiente, etc., profundizando además en la exploración de las mejores opciones

medioambientalmente posibles que favorezcan usos del suelo compatibles con las inundaciones y

mejorando la consideración de las inundaciones en los distintos instrumentos de ordenación del territorio.

Observación nº41: se observa cómo indica la consideración de la legislación vigente en materia 

de urbanismo y ordenación del territorial si bien en los mapas de peligrosidad de inundación y 

riesgo no parece que así sea, pero es más grave cuando se establecen las ZFP eliminando el 

desarrollo municipal sin haber constatado los suelos urbanos y gestionados por el 

planeamiento municipal, evocando a las Administraciones locales a sufrir enormes 

consecuencias. 

Por esto la modificación del RDPH de 2016 encorsetó las ZFP a cauces de categoría río y las 

zonas inundables a categorías de ríos, embalses, lagos, lagunas y arroyos, todos ellos 

inexistentes en el T.M. de La Unión. 

6.3 Estado de las masas de agua y los objetivos medioambientales de las ARPSIs 

Conforme al análisis realizado para la elaboración del Plan Hidrológico del Segura, la clasificación de 

estado ecológico de las masas de agua superficiales naturales es la siguiente: 

Categoría y naturaleza Evaluación del Estado 

De las 69 masas de agua de la categoría río….. 
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T.M. de La Unión.

Observación nº42: se observa cómo se empieza a definir qué masas de agua superficiales 

tienen la consideración de categoría de RÍO, concepto básico y fundamental para la aplicación 

de las zonas inundables y ZFP. 

En el mapa se observa claramente como el T.M. de La Unión no se encuentra afectado 

por ninguna masa de agua superficial natural con categoría de RÍO, siendo la más cercana la 

rambla del Albujón en el T.M. de Cartagena y/o Los Alcázares. 

Por lo tanto y en aplicación del actual RD 638/2016, la ZFP no es de aplicación al T.M. de La 

Unión. 

Tras ello, en un nuevo mapa: ARPSIs fluviales 
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Observación nº43: se observa claramente como el PGRI identifica las masas de agua 

superficiales con categoría de Río y lago. Por todo ello y con la modificación del RDPH se 

establece claramente la uniformidad de criterios de aplicación (que es uno de los objetivos de 

la modificación del RDPH por el RD 638/2016) a la hora de a qué tipo de masas de agua 

superficiales se les debe aplicar las ZFP y las zonas inundables. 

A continuación, se recogen las ARPSIs en las que se han propuesto medidas de restauración fluvial: 

ES070_APSFR_0006 (río Segura), ES070_APSFR_0009 (rambla del Garruchal), ES070_APSFR_0011 

(río Guadalentín), ES070_APSFR_0017 (rambla de la Carrasquilla) y ES070_APSFR_0020 (río 

Nacimiento). 

Observación nº44: se observa cómo en la única ARPSIs que afecta al municipio de La Unión, 

solamente se propone actuación en el PGRI en la rambla de la Carrasquilla (T.M. de 

Cartagena) y como restauración fluvial y nada en la rambla del miedo ubicada en la ciudad de 

La Unión. 

La propia CHS no ha estimado conveniente realización de obras de protección, encauzamiento, 

etc., de las ramblas que circulan por el T.M. de La Unión, implicando esto que no ha detectado 

riesgos y peligrosidad elevada de dichos cauces a bienes y personas del municipio de La 

Unión, aspecto lógico ya que no tienen envergadura de río, arroyo, lago, laguna y embalse y 

por lo tanto no es de aplicación ZFP ni inundable según la propia legislación hidráulica. 

9.2 Establecimiento de prioridades

3. Ordenación territorial urbanismo:

a. Realización de actividades formativas/campañas informativas

b. Suscripción de protocolos y/convenios entre Administraciones competentes

c. Adopción de medidas para la coordinación de la normativa existente y mejora de la eficiencia en

la emisión de los informes del art. 25.4 TRLA y de los informes previstos en los art. 222 y 227 del

Reglamento General de Costas

d. Adaptación, cuando proceda, de la normativa autonómica de ordenación del territorio y

urbanismo a los riesgos de inundación

e. Coordinación de la información de inundabilidad en los visores cartográficos de información

territorial de las administraciones competentes

f. Medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico

g. Elaboración de guías técnicas y en su caso elaboración de normativa sobre criterios

constructivos para la disminución vulnerabilidad de elementos expuestos en las zonas inundables

Observación nº44: se observa en la tabla de actuaciones y prioridades que prácticamente todas 

se centran en organismos externos a las entidades Locales salvo la nº3 de ordenación del 

territorio. 

m0
147

1cf
793

80a
14c

9a0
7e5

158
050

80c
a

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
JUAN JOSE SANCHEZ GUZMAN Ingeniero Jefe de infraestructuras Municipal 10/05/2021 08:13

https://sede.launion.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?csv=m01471cf79380a14c9a07e515805080ca&entidad=30041


E
l c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 (
C

S
V

) 
pe

rm
ite

 la
 v

er
fic

ac
ió

n 
de

 la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

un
a 

co
pi

a 
de

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

st
e 

do
cu

m
en

to
 in

co
rp

or
a 

fir
m

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 a
cu

er
do

 a
la

 L
ey

 5
9/

20
03

, d
e 

19
 d

e 
di

ci
em

br
e,

 d
e 

fir
m

a 
el

ec
tr

ón
ic

a
ht

tp
s:

//s
ed

e.
la

un
io

n.
re

gi
on

de
m

ur
ci

a.
es

/v
al

id
ac

io
nD

oc
/in

de
x.

js
p?

en
tid

ad
=

30
04

1

  AYUNTAMIENTO  
  DE LA UNIÓN  

T/ Urban/jjsg/informes/2021395_2021_PGRI_CHS_rev_2021 

Página 31 de 47 

Se nombra la adaptación, cuando proceda, de la normativa autonómica de ordenación 

del territorio y urbanismo a los riesgos de inundación, si bien, y sino es desconocimiento por el 

informante, la actual LOTURM, no dispone nada al respecto. 

Asimismo, se habla de las zonas de riesgos de la inundación, por lo que, en el 

municipio de La Unión no es de aplicación ya que se debe aplicar en cauces públicos con 

categoría de río, lago, laguna, arroyos o embalses y en el T.M. de La Unión no existe ninguna 

de ellas, siendo meramente pequeños torrentes, ramblizos o ramblas de una entidad no muy 

elevada, según los propios datos de la CHS. 

Cuando existe algo de duda es en la aplicación de zona inundable a la ARPSIs Nº17 que afecta 

a la rambla del Miedo, pero en ningún caso en Portman ni Roche, a lo que se une la total NO 

APLICACIÓN de las ZFP a todo el T.M. de La Unión. 

9.3 Presupuesto 

Protección 14.01.01. 

Medidas en la cuenca: 

Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas 

Redacción del Estudio de las cuencas vertientes de la Sierra Minera (La Unión) 

Responsable: Dirección General de Medio Ambiente de la CARM 

Colaboradores: CHS 

Plazo: 3 años 

Presupuesto: 70.000 € 

Observación nº45: se observa cómo el propio PGRI no reserva presupuesto alguno de 

actuación ante peligros para las personas y bienes en el municipio de La Unión, estimando 

solamente la realización de un estudio técnico valorado en 70.000 €, pero sin actuaciones de 

prevención, protección, etc., que marcarían necesidades de protección de personas y bienes, 

pero tal y como se ha expuesto en el presente informe, no existen zonas de riesgo y 

peligrosidad en el municipio de La Unión. 

De los 55,29 millones de Euros estimados del PGRI solo 70.000 € afectan al municipio de La 

Unión y parte de Cartagena y se traduce solamente en un estudio de las cuencas vertientes de 

la sierra minera. 

EN ATENCIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN (PGRI). 

Anejos. 

ANEJO 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO 

DE INUNDACIÓN (ARPSIS 

Antes de nada, se debe indicar que las pedanías de Portman y Roche están exentas de 

ARPSIs, existiendo únicamente en el municipio de La Unión, la ARPSIs nº17 que afecta a la 

rambla de Miedo únicamente. 
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1.2 Metodología 

La metodología seguida para realizar la caracterización de las ARPSIs se ha basado en la metodología 

propuesta por el MAGRAMA y que se recoge en el documento "Propuesta para la caracterización de la 

peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)". 

De forma resumida, la metodología se ha basado en la selección de aquellos parámetros que se 

considera que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación y sobre 

los que al mismo tiempo se dispone de información suficiente para poder realizar la valoración sin la 

necesidad de llevar a cabo nuevos estudios. 

Estos parámetros o variables son, para el caso de la peligrosidad y teniendo en cuenta cada periodo de 

retorno considerado, la superficie inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración 

de la cuenca, el transporte de sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global 

así obtenida se le aplica un factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca. 

Observación nº46: por lo tanto, las zonas no contempladas en las ARPSIs tratan de zonas que 

no implican peligrosidad ni riesgo de inundación y daños a personas y bienes. 

Con esto, las pedanías de Portman y Roche se encuentran exentas de riesgo y peligrosidad de 

importancia para ser tratados. 

Con la metodología que indica para las ARPSIs, se procede a título orientativo a estudiar las 

dos zonas del municipio de La Unión que se observan en los mapas de zonas inundables y 

que, por sus importantísimas repercusiones para el desarrollo del municipio, es necesario 

modificar las zonas inundables y sobre sobre todo por la ZFP establecidos en los mapas. 

PRIMERO: Pedanía de Portman. Suelo Urbanizable con gestión urbanística y proyecto de 

urbanización: plan parcial Portomagno: 

a) Zona del p.p. zona norte. Más cercana a cabecera.

b) Zona del p.p. zona sur. Más cercana al mar.

Caracterización de la PELIGROSIDAD 

Superficie 
inundada sin 
contar la 
superficie de 
DPH 

a: S= 0 km2

b: S< 3km2

a) Sin afección. Valor=0. La superficie
inundada se concentra en el
encauzamiento en la zona superior
(Norte)

b) Leve: Valor= 1. Zona Sur (más
cercana al mar). Pequeña llanura de
inundación de afección muy
reducida al P.P.

Calados y 
velocidades 
medias en las 
zonas fuera 
de DPH 

a) h=0 m.

a) Sin afección Valor=0. Debido al
encauzamiento, el calado dentro del
mismo es algo más elevado, si
bien, la zona inundable no se ubica
fuera del encauzamiento ni DPH,
por lo que, el valor es sin afección.
La superficie inundada se concentra
en el encauzamiento en la zona
superior (Norte)
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b) 0< h < 0.25 m

b) Moderado: Valor= 2. Llanura de
inundación amplia para los
caudales de cálculo. Calados
reducidos una vez consideradas las
cotas de urbanización. Sin cotas de
urbanización actuales, los calados
estarían entorno a 0.65 m.

Tiempo de 
concentración 

a y b) Tc< 1h. 

a y b) Al ser una cuenca de pequeña 
extensión y longitud con pendientes 
elevadas en la cabecera su tc es 
reducido. 
Muy grave: Valor: 5. 

Capacidad 
erosiva y 

transporte de 
sedimentos. 

a) Tramos de cabecera,
pendientes muy elevadas (>
5%). Abanicos en fondo de
valle o torrenciales. Zonas de
pérdida de confinamiento.
Presencia de grandes
bloques en el cauce. Zonas
erosivas importantes, con
flujos tractivos y/o corrientes
de derrubios

b) Tramos medios. 1,5% ≥
Pendiente ≥ 1 %. Depósito
inicial de materiales aluviales.
Presencia mayoritaria
materiales limosos, arcillosos
y arenosos. Posible aparición
de meandros y trenzados.
Transporte en suspensión
principalmente.

a) Zona Norte más próxima a inicio de
rambla. La pendiente de la
cabecera es elevada, si bien no se
observan grandes bloques en el
cauce. Por seguridad adoptamos.
Valor: 5. Muy grave.

b) Zona Sur (cercana al mar).
Pendiente reducida sin grandes
bloques en cauce, más bien,
ninguno. Valor moderado: 2

Obstáculos 
en el cauce 

a) Presencia azudes, obras de
paso, urbanismo e
infraestructuras asociadas
que limitan de forma puntual
la capacidad de desagüe del
cauce. 

b) No existen obstáculos 
significativos.

a) Zona Norte más próxima a inicio de
rambla. Existencia de gaviones de
retención de sedimentos. Se 
entiende que no es un obstáculo,
pero se adopta por seguridad: Valor
moderado: 2. 

b) Zona Sur (cercana al mar).
Pendiente reducida sin grandes
bloques en cauce , más bien,
ninguno. Valor sin afección: 0

Grado de 
regulación de 
la cuenca 
vertiente 

a y b) Sin regulación a y b) Valor: 0 

Tras ello se procede a los cálculos numéricos: 

Estimación de la peligrosidad global 
Para la estimación de la peligrosidad global los pesos asignados a cada variable son los 
siguientes: 
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 Superficie inundada: 40% 
 Calados y velocidades: 20% 
 Tiempo de concentración: 20% 
 Capacidad erosiva y de transporte de sedimentos: 10% 
 Obstáculos en el cauce: 10% 10 
 Factor corrector por grado de regulación: -20% 

Por lo tanto: 

Para la zona norte (más próxima a cabecera): 

P1 = 40% x 0 + 20% x 0 + 20% x 5 + 10% x 5 + 10% x 2 -20% x 0 = 1,70 = P1 

Para la zona sur (más próxima al mar): 

P2= 40% x 1 + 20% x 2 + 20% x 5 + 10% x 2 + 10% x 0 -20% x 0 = 2,00 = P2 

Caracterización del RIESGO 

Población 
afectada en zona 
inundable 

P= 0 hab

50<hab<500

a) Sin afección. Valor=0.
No existe zona
inundable fuera de
DPH. zona Norte

b) Moderado: Valor= 2.
Zona Sur (más
cercana al mar). Se
admite una pequeña
zona de inundación,
si bien, con las cotas
actuales de 
urbanización no 
afecta, si bien se 
adopta por seguridad. 

Actividades 
económicas 

Sin existencia a y b) Sin afección Valor=0. 

Puntos de 
especial 
importancia 

Sin existencia a y b) Sin afección Valor=0. 

Áreas de 
importancia 

medio ambiental 

Sin existencia a y b) Sin afección Valor=0. 

Estimación del riesgo global 
Al igual que en el caso de la peligrosidad, a cada parámetro se le ha asignado un peso. La 
propuesta es la siguiente: 

 Población afectada: 30% 
 Actividades económicas (superficie): 15% 
 Actividades económicas (daños): 15% 
 Puntos de importancia: 20% 
 Áreas de importancia medioambiental: 20% 
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Por lo tanto: 

Para la zona norte (más próxima a cabecera): 

R1 = 30% x 0 + 15% x 0 + 15% x 0 + 20% x 0 + 20% x 0 = 0,00 = R1 

Para la zona sur (más próxima al mar): 

R2= 30% x 2 + 15% x 0 + 15% x 0 + 20% x 0 + 20% x 0 = 0,60 = R2 

Por lo tanto, para las dos zonas del p.p. Portomagno se obtienen las siguientes coordenadas: 

1) Zona norte: más cercana a cabecera: P1=1,70 ;  R1=0,00

2) Zona sur: más cercana al mar: P1=2,00 ;  R1=0,60

Que aplicando el diagrama de dispersión peligrosidad-riesgo se obtiene: 

Zona Norte: riesgo y peligrosidad significativa: el menor posible: (1,70; 0) 

C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto: las ARPSIs ubicadas en este

cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo.

Observación nº47: Estableciendo como conclusión que la afección al plan parcial Portomagno 

es la menor posible del diagrama riesgo-peligrosidad que si lo añadimos a la  no aplicación de 

ZFP y Z. Inundable, no se entiende la afección tan severa que la CHS propicia a esta zona de 

vital importancia para el desarrollo económico, turístico, etc., tanto para el municipio de La 

Unión como para la región de Murcia al estar incluida la pedanía de Portman en las 

actuaciones de interés regional establecidas en las Directrices del Litoral de la R.M. 

Zona Sur: (2,00; 0,60). riesgo 
y peligrosidad significativa: el 
menor posible: 
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A esto se añade la necesidad de anular las restricciones a esta zona ya que no son de 

aplicación para zona inundable y ZFP. 

SEGUNDO: Municipio de La Unión. Rambla del miedo. En este caso, al estar en ARPSIs la 

propia CHS ha establecido las coordenadas Peligrosidad-Riesgo cuyos valores son: 

Observación nº48: Estando en el mismo cuadrante de mínimo riesgo y peligrosidad. En las 

fichas de la rambla del miedo perteneciente a la ARPSIs nº17 conjunto a la rambla de la 

Carrasquilla, se obtiene de valores promedio:  Peligrosidad: 1,80   Riesgo: 2,50; quedando 

encuadrados en el cuadrante “C”, siendo el de menor riesgo y peligrosidad. 

Estableciendo como conclusión que la afección al suelo municipal es la menor posible del 

diagrama riesgo-peligrosidad que si lo añadimos a la no aplicación de ZFP (con total certeza) y 

Z. Inundable (posiblemente), es necesario eliminar las zonas de restricción al desarrollo

municipal. 

ANEJO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

…..a continuación, se describen las medidas incluidas en el plan de gestión del riesgo de inundación, 
clasificadas según las siguientes categorías: 

Medidas de prevención de inundaciones 
Medidas de protección frente a inundaciones 
Medidas de preparación ante inundaciones 
Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

…….. 

Descripción de la medida / Actuaciones específicas a llevar a cabo 
La ordenación del territorio es quizá el enfoque más eficaz para prevenir el incremento en el riesgo de 
inundación, o en su caso reducirlo, de una forma sostenible, mediante el control de los usos y el 
establecimiento de criterios para el desarrollo de las distintas actividades en las zonas potencialmente 
inundables. 
A continuación, se indican las principales actuaciones a desarrollar: 

- Adopción de medidas para la coordinación de la normativa existente y mejora de la eficiencia en
la emisión de los informes del art. 25.4 TRLA y de los informes previstos en los art. 222 y 227 del
Reglamento General de Costas.
- Adaptación, en su caso, de la normativa autonómica y municipal a las determinaciones de los
planes hidrológicos de cuenca y planes de gestión del riesgo de inundación sobre limitaciones de
usos en zona de flujo preferente y en zona de policía inundable y demás criterios establecidos para
la reducción de daños sobre personas y bienes en las zonas inundables.
- Suscripción de protocolos y convenios de colaboración entre las Administraciones competentes
para la reducción de los riesgos de inundación y la protección del espacio fluvial y costero.
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- Coordinación de la información de inundabilidad existente (Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables) en los visores cartográficos de información territorial de las administraciones 
competentes (SIU, Catastro, Registro de la propiedad, etc.) 
- Adaptación del planeamiento urbanístico a las determinaciones y criterios de los planes de 
gestión del riesgo de inundación. 
- Elaboración de guías técnicas sobre criterios constructivos con el objetivo de minimizar los daños 
en caso de inundación así como facilitar la recuperación tras el evento de la forma más rápida 
posible y en su caso, la elaboración de normativa sobre criterios constructivos para la disminución 
vulnerabilidad de elementos expuestos en las zonas inundables. 
- Criterios constructivos para edificaciones en zona inundable. 

 

 

 

Observación nº49: de las medidas de prevención y que afecten al municipio de La Unión, se 

debe indicar: 

• En el municipio solo existe una ARPSIs nº17 que afecta a la rambla del miedo y que se 

encuentra en el PGRI, no afectando a Portman ni Roche el PGRI por lo que se 

entiende que no existe riesgo y peligrosidad reseñable en dichas pedanías. 

• La ZFP no es de aplicación al municipio de La Unión por no existir cauce natural con 

categoría de RÍO. 

• Las zonas inundables no son de aplicación al municipio de La Unión, salvo a la rambla 

del miedo por estar incluida en el PGRI, ya que el resto del municipio no se encuentra 

afectado por cauce con categoría de río, lago, laguna, arroyo o embalse, si bien se 

tienen serias dudas de su aplicación como zona inundable. 

• Que se conozca, no se ha modificado la legislación autonómica en materia de suelo en 

referencia a las zonas inundables y flujos preferentes. No se ha observado en la 

LOTURM mención a ello. 

• En referencia al planeamiento municipal, se entiende que son para futuros planes 

generales de ordenación y/o modificaciones de los existentes, ya que en aplicación de 

las ZFP ocasionan inseguridad jurídica de aplicación del planeamiento municipal 

debido a que se prohíben la mayoría de los usos regulados en el planeamiento con lo 

que ocasiona enormes problemas a las administraciones públicas. Por ello, la 

modificación del RDPH por el RD 638/2016 estableció la categoría de río como 

necesaria para la definición de las ZFP lo cual no es de aplicación al T.M. de La Unión. 

• Como se observa en el cuadro expuesto, la modificación del planeamiento se debe 

aplicar en las zonas ARPSIs pero no en todo el planeamiento no afectado por ARPSIs, 

aspecto lógico, ya que la propia CHS ha desarrollado los estudios de riesgo-
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peligrosidad y ha marcado las zonas inundables con riesgo/peligrosidad, por lo que no 

se entiende que deba aplicarse a otras áreas donde la propia legislación no ampara 

dicha afección. 

2.3 Programa de mantenimiento y conservación de cauces. (13.04.02) 

Esta medida es esencial para conseguir una reducción, del riesgo a través de la disminución de 

la peligrosidad, basándose sobre todo en el mantenimiento y mejora de la capacidad de transporte de los 

ríos y del sistema para absorber la inundación y laminar las avenidas, mediante la mejora del régimen de 

corrientes eliminando obstáculos (barreras transversales y longitudinales obsoletas, posibles tapones, 

acumulaciones excesivas de vegetación muerta, tratamiento de especies vegetales invasoras, desbroces 

selectivos en las proximidades de infraestructuras, etc..) y mediante la recuperación del espacio fluvial 

(activación de antiguos brazos, recuperación de antiguos cauces, meandros, retirada/retranqueo de 

motas, etc.), otras actuaciones puntuales de mejora de las condiciones hidromorfológicas del tramo de 

forma que se restablezcan los procesos naturales en el ecosistema fluvial facilitando su auto-recuperación 

y contribuyendo a alcanzar también el objetivo de mejorar el estado de las masas de agua, en 

coordinación con la Directiva Marco del Agua. 

Está ampliamente demostrado que un río en buen estado, cuyo funcionamiento no ha sido alterado, es 

capaz de adaptarse y responder con mayor eficacia ante eventos extremos como son las inundaciones, 

de forma que los eventuales daños son menores que si estuviera alterado. 

Observación nº50: se vuelve a hacer hincapié por la normativa en las medidas de adoptar en 

los cauces con categoría de río. Se vuelve a indicar que las medidas más restrictivas y a las 

que se deben destinar el mayor volumen de recursos, así como prevención y protección son las 

zonas afectadas por cauces de importancia con categoría de río, que en la DHS son 69 y 

ninguno de ellos se encuentra en el municipio de La Unión. 

Descripción de la medida / Actuaciones específicas a llevar a cabo 

Mediante el programa de mantenimiento y conservación de cauces se ejecutan multitud de actuaciones, 

en general modestas en cuanto a inversión económica, pero muy eficaces tanto para mejorar el estado de 

nuestros ríos, como para minimizar el riesgo de inundaciones. 

Los trabajos se pueden englobar en los siguientes tipos, siendo habitual la combinación de varios de 

ellos: 

- Tendido de taludes, pequeños refuerzos estructurales, en lo posible con técnicas de

bioingeniería, etc. para estabilizar zonas erosivas próximas a infraestructuras y recuperar la 

vegetación de ribera y reparaciones de áreas afectadas por episodios de inundación.

- Eliminación y retirada de acumulaciones excesivas de vegetación muerta, arrastres, posibles

tapones, eliminación de especies vegetales invasoras, etc.

- Mejora del estado fitosanitario y vegetativo de la vegetación de ribera: podas, desbroces

selectivos, aclareo y entresaca, plantaciones, etc.

- Eliminación y retirada de estructuras y/o barreras en desuso o mal estado, que pueden ser 

transversales o longitudinales y recuperación de zonas húmedas inundables.

- Actuaciones en el lecho del cauce (retirada de lodos, acondicionamiento de frezaderos,

eliminación de depósitos de fangos, etc.).
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Observación nº51: en el municipio de La Unión, por parte de la CHS rara vez se actúa en las 

medidas indicadas salvo pequeñas actuaciones de corte y retirada de cañas en rambla del 

infierno y miedo.  

Las propias actuaciones de la CHS manifiestan la mínima relevancia en el riesgo y peligrosidad 

de los cauces que discurren por el municipio. 

3. Medidas de protección frente a inundaciones

3.1 Medidas en la cuenca: restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agro-hidrológicas  

Las medidas para la restauración hidrológico-agroforestal de las cuencas están incluidas entre las que 

recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación, como medidas conducentes a reducir la carga sólida 

arrastrada por la corriente, así como para favorecer la infiltración de la precipitación. 

…….. 

La restauración hidrológico-forestal comprende el conjunto de actuaciones necesarias para proteger el 

suelo frente a la erosión, defender el territorio frente a la sequía y las inundaciones, aumentar la 

capacidad de aprovisionamiento de agua y contribuir a la conservación y mejora de la funcionalidad de los 

suelos en el marco de la ordenación y gestión sostenible de la cuenca. 

…….. 

Las actuaciones que comprende pueden incluir en los siguientes grupos: 

Restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal: 

 Repoblación/reforestación en tierras agrarias 

 Tratamientos selvícolas para mejora del estado vegetativo y fitosanitario de la masa 

 Implantación y regeneración de otras cubiertas no arbóreas (implantación de 

pastizales) 

Prácticas de conservación de suelos frente a la erosión y medidas de estabilización de 

laderas: 

 Caballones, bancales, etc. 

 Cultivo según curvas de nivel. 

 Cultivo en fajas 

Obras para la retención de sedimentos y mejora de la infiltración: 

 Diques 

 Albarradas 

…….. 

Descripción de la medida / Actuaciones específicas a llevar a cabo 

Tras el análisis realizado se han identificado las siguientes ARPSIs para la realización de estas 

actuaciones 
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Observación nº52: en el municipio de La Unión, por parte de la CHS no se conoce actuación 

alguna de las medidas indicadas, salvo el estudio de las cuencas vertientes que a día de hoy 

se desconoce su existencia y cuyo presupuesto estimado es de 70.000 €, insignificante y en 

concordancia con el mínimo riesgo y peligrosidad existente en el municipio de La Unión que ha 

sido establecido por el propio PGRI. 

Asimismo, se establece que las pedanías de Portman y Roche están exentas de estas 

actuaciones, por lo que no se aplica PGRI. 

Las propias actuaciones de la CHS manifiestan la mínima relevancia en el riesgo y peligrosidad 

de los cauces que discurren por el municipio por lo que el peligro de erosiones, transporte de 

sedimentos, etc., no es de importancia en el municipio de La Unión y por tanto los criterios 

geomorfológicos. 

3.2 Medidas en cauce y llanura de inundación: restauración fluvial, incluyendo medidas de 

retención natural de agua y reforestación de riberas 

Las medidas de restauración fluvial están incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la 

parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, con el fin de recuperar el comportamiento natural de la zona inundable y de sus valores 

asociados. 

…….. 

Si bien la restauración fluvial se refiere fundamentalmente a cauces públicos en tramos no urbanos, en 

ocasiones será necesario actuar en tramos urbanos y en ese caso según establece el artículo 28.4 de la 

Ley del Plan Hidrológico Nacional las actuaciones corresponderán a las Administraciones competentes en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración 

hidráulica sobre el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

…….. 

Tipología general de actuaciones 
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Entre las actuaciones de restauración fluvial, las que revisten mayor importancia en cuanto a la gestión 

del riesgo de inundación son las dirigidas a devolver al río su espacio. Los ríos necesitan espacio 

suficiente para el desarrollo de una morfología estable y en equilibrio con el régimen de caudales donde 

puedan disipar la energía de sus crecidas. El espacio ribereño y las llanuras de inundación propias de 

los ríos muchas veces se encuentran ocupados por usos de suelo vulnerables ante inundaciones, cuya 

instalación se ha visto favorecida, en ocasiones, por la construcción de infraestructuras de defensa (motas 

en su mayoría) para proteger cultivos de posibles episodios de inundación. En este sentido, la eliminación 

de estas motas, cuando sea posible, revierte de forma muy positiva en la recuperación de la continuidad 

transversal de los tramos de río afectados. En aquellas zonas en las que por la importancia de los bienes 

a proteger no convenga su eliminación, las motas se retranquearán de forma que se sitúen junto a los 

bienes que interesa salvaguardar, dejando el resto del espacio libre para la disipación de avenidas. 

Descripción de la medida / Actuaciones específicas a llevar a cabo. 

La medida de restauración fluvial se desarrolla a través de una serie de proyectos que intervienen en 

tramos de Áreas de riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), con el objetivo general de 

recuperar el funcionamiento y los procesos naturales como punto de partida para que el río pueda 

proporcionar de forma sostenible bienes y servicios a la sociedad, entre ellos, la reducción de los efectos 

adversos de las inundaciones. Las Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 

Anejo 2. Descripción del Programa de Medidas  

Las medidas de restauración fluvial se fundamentan en estudios previos de detalle y diagnósticos 

específicos de las zonas de actuación, y una vez ejecutadas son objeto de actividades de seguimiento 

para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. La tipología de actuaciones es la 

que se describe en el epígrafe 1 de este documento. 

Observación nº53: en el municipio de La Unión, por parte de la CHS no se conoce actuación 

alguna de las medidas indicadas en concordancia con el mínimo riesgo y peligrosidad existente 

en el municipio de La Unión que ha sido establecido por el propio PGRI. 

Las propias actuaciones de la CHS manifiestan la mínima relevancia en el riesgo y peligrosidad 

de los cauces que discurren por el municipio que ha sido establecido por el propio PGRI. 

Se vuelve a hacer hincapié por la normativa en las medidas de adoptar en los cauces con 

categoría de río, no siendo de aplicación al T.M. de La Unión. 

3.7 Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones físicas en 

los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones. Ámbito: ARPSI 

En el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación, las medidas estructurales 

que implican intervenciones físicas en los cauces, las aguas costeras y las áreas propensas a 

inundaciones se contemplan en el programa de Medidas estructurales planteadas y los estudios coste-

beneficio que las justifican, concretamente en el anexo A. 

Asimismo, la Comisión Europea asigna el código M33 a este tipo de medidas. Son aquellas actuaciones 

vinculadas con trabajos de protección en canales, costa y zonas inundables; medidas que implican las 

intervenciones físicas en los canales, arroyos de montaña, estuarios, aguas costeras y zonas inundables, 

tales como la construcción, modificación o desmantelamiento de estructuras o la modificación de los 

canales, la gestión dinámica de los sedimentos, los diques, etc. 

………. 

2. En la elaboración de la programación de inversiones públicas en obras hidráulicas se deberá establecer 

un equilibrio adecuado entre las inversiones destinadas a la realización de nuevas infraestructuras y las

que se destinen a asegurar el adecuado mantenimiento de las obras hidráulicas existentes y a minimizar 

sus impactos en el entorno en el que se ubican.
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En este sentido, en los nuevos encauzamientos se tenderá, siempre que sea posible, a incrementar 

sustancialmente la anchura del cauce de máxima avenida, revegetando estas áreas con arbolado de 

ribera autóctono. Asimismo, se respetarán en todo momento las condiciones naturales de las riberas y 

márgenes de los ríos, conservando su valor ecológico, social y paisajístico, y propiciando la recarga de los 

álveos y otros acuíferos relacionados con los mismos. 

En los programas de medidas de los Planes Hidrológicos de cuenca, también es habitual la inclusión de 

este tipo de actuaciones de protección y de defensa frente a avenidas, ya sean encauzamientos, 

implantación de motas, creación de diques, etc. 

…….. 

Descripción de la medida / Actuaciones específicas a llevar a cabo. 

Como se ha visto, las medidas estructurales son las actuaciones consistentes en la realización de obras 

de infraestructura que actúan sobre los mecanismos de generación, acción y propagación de las avenidas 

alterando sus características hidrológicas o hidráulicas, así como del oleaje, de las mareas o de la erosión 

en las zonas costeras. 

En el marco de este Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea la redacción de una serie de 

proyectos, como son el encauzamiento de la rambla de Viznaga, el acondicionamiento del canal del 

Paretón, las actuaciones en el Pilar de la Horadada y el encauzamiento de la rambla de Charcones (éstas 

dos últimas, no previstas en el documento inicial, se han incluido por su interés y coherencia con el plan 

Hidrológico).  

Observación nº54: en el municipio de La Unión no se observa actuación de esta medida 

alguna, en concordancia con el mínimo riesgo y peligrosidad existente en el municipio de La 

Unión que ha sido establecido por el propio PGRI. 

3.8 Medidas que implican intervenciones físicas para reducir las inundaciones por aguas superficiales, por 

lo general, en un entorno urbano, como la mejora de la capacidad de drenaje artificial o sistemas de 

drenaje sostenible (SuDS). Ámbito: ARPSI 

Si bien, el ámbito de aplicación del Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión del riesgo de 

inundación, está orientado, en materia de inundaciones fluviales, a la aplicación a las inundaciones 

ocasionadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o 

intermitentes, en determinadas áreas de riesgo potencial significativo de inundación estos efectos se 

superponen con la falta de infiltración de la precipitación, que en algunos casos puede está formada por 

superficies urbanizadas y prácticamente impermeables, lo que conlleva un incremento de caudales 

importantes aguas abajo, fruto en parte, al grado de artificialidad de la cuenca y produciendo daños 

importantes en los núcleos urbanos, por insuficiencia del drenaje superficial del núcleo urbano. 

Son aquellas actuaciones vinculadas con la protección, la gestión de aguas superficiales; medidas que 

implican las intervenciones físicas para reducir las inundaciones por aguas superficiales, por lo general 

pero no exclusivamente, en un entorno urbano, como la mejora de la capacidad de drenaje artificial o 

sistemas de drenaje sostenible (SuDS). 

Observación nº55: en el municipio de La Unión no se observa actuación de esta medida 

alguna, en concordancia con el mínimo riesgo y peligrosidad existente en el municipio de La 

Unión que ha sido establecido por el propio PGRI. 

EN ATENCIÓN AL VISOR DE LA CHS 

m0
147

1cf
793

80a
14c

9a0
7e5

158
050

80c
a

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
JUAN JOSE SANCHEZ GUZMAN Ingeniero Jefe de infraestructuras Municipal 10/05/2021 08:13

https://sede.launion.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?csv=m01471cf79380a14c9a07e515805080ca&entidad=30041


E
l c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 (
C

S
V

) 
pe

rm
ite

 la
 v

er
fic

ac
ió

n 
de

 la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

un
a 

co
pi

a 
de

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

st
e 

do
cu

m
en

to
 in

co
rp

or
a 

fir
m

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 a
cu

er
do

 a
la

 L
ey

 5
9/

20
03

, d
e 

19
 d

e 
di

ci
em

br
e,

 d
e 

fir
m

a 
el

ec
tr

ón
ic

a
ht

tp
s:

//s
ed

e.
la

un
io

n.
re

gi
on

de
m

ur
ci

a.
es

/v
al

id
ac

io
nD

oc
/in

de
x.

js
p?

en
tid

ad
=

30
04

1

  AYUNTAMIENTO  
  DE LA UNIÓN  

T/ Urban/jjsg/informes/2021395_2021_PGRI_CHS_rev_2021 

Página 43 de 47 

A continuación, y tras el desarrollo del presente informe se va a indicar las afecciones 

existentes en el municipio de La Unión que se manifiestan en el visor de la CHS como parte del 

SNCZI que se entienden que se deben modificar. 

Se ha observado una variación de los mapas de inundación, sin que se tenga 

constancia por este STM que, sino recuerda mal, las ZFP han sido ampliadas en esta revisión 

realizada y cuya ampliación de la superficie de actuación puede generar un enorme problema 

del desarrollo económico, social, urbanístico, etc., del municipio. 

ZONAS DE FLUJO PREFERENTE.  Se deben eliminar todas las zonas de ZFP existente en el 

municipio de La Unión ya que no es de aplicación por el RD 638/2016. Las zonas son: 

Pedanía de Portman: Rambla del Infierno. 

Ciudad de La Unión: Rambla del Miedo. 

Razones: 

• No categoría de RÍO.

• No ha considerado afección al desarrollo
urbanístico, económico, etc.

• No está contemplado en ARPSIs.

• Riesgo y peligrosidad reducida.

• No es de aplicación s/ RD 638/2016.

• No considerado la zona actual de
encauzamiento realizado por la propia
CHS.

• Posible causa de responsabilidad
patrimonial de la Administración por ser
suelo urbanizable gestionado.

• No se observa erosión con grandes
bloques en cauce. Cauces limpios tras
gaviones.

• Resto de indicaciones del informe en
referencia a ZFP y zonas inundables.
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En zona anexa a la EDAR La Unión. 

Razones: 

• No categoría de RÍO.

• No ha considerado afección al desarrollo
urbanístico, económico, etc.

• Riesgo y peligrosidad reducida.

• No es de aplicación s/ RD 638/2016.

• No considerado la zona actual de
encauzamiento realizado por la propia
CHS.

• Posible causa de responsabilidad
patrimonial de la Administración ante
propietarios del suelo.

• No se observa erosión con grandes
bloques en cauce. Cauces limpios tras
gaviones

• No conocimiento de criterios que
justifiquen la imposición de estas zonas
de restricción elevada.

• El propio PGRI no lo considera en sus
actuaciones.

• Resto de indicaciones del informe en
referencia a ZFP y zonas inundables

Razones: 

• No categoría de RÍO.

• En esta zona se ha considerado el
vaciado que se ha originado por la
próxima construcción de una
infraestructura pública anexa a la EDAR
como es el depósito de laminación de la
EDAR para evitar vertidos de aliviadero
a la rambla del miedo y con ello al mar
Menor. Han considerado la rotura de la
mota que actualmente existe, pero
únicamente debida a la excavación
realizada. Esta obra pública posee
autorización de la CHS para su
ejecución. Esta obra se encuentra
licitada por ESAMUR expediente
OC.41A.2020.1

• Riesgo y peligrosidad reducida.

• No es de aplicación s/ RD 638/2016.

• No se observa erosión con grandes
bloques en cauce. Cauces limpios tras
gaviones

• No conocimiento de criterios que
justifiquen la imposición de estas zonas
de restricción elevada.

• El propio PGRI no lo considera en sus
actuaciones.

• Resto de indicaciones del informe en
referencia a ZFP y zonas inundables
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ZONAS INUNDABLES.  Se deben eliminar todas las zonas inundables existente en el 

municipio de La Unión ya que no es de aplicación por el RD 638/2016 al no tener categoría de 

ríos, arroyos, lagos, lagunas ni embalses los cauces públicos que atraviesan el municipio de La 

Unión. Se entiende que estos planos de zonas inundables sí se deben tener en consideración 

como información (no restricción) a la hora de establecer medidas de protección como cotas de 

edificación que son las más convenientes y comunes a aplicar en las edificaciones y que 

generan la seguridad adecuada. 

Para todo el T.M. de La Unión: 

CONCLUSIONES: 

• En todo el municipio de La Unión no existe cauce público/masas de agua continentales

superficiales con categoría suficiente para proceder a definir riegos significativos a la

población y que según legislación son: de río, arroyo, embalse, lago o laguna, por lo

que según RD 638/2016 por el que se modifica el reglamento del dominio público

hidráulico no es de aplicación las zonas de flujo preferente ni las zonas

inundables. Solamente existen ramblizos y ramblas de importancia reducida ante

riesgo y peligrosidad.

• En el municipio de La Unión no existe identificada ningún ARPSIs en las pedanías de

Portman y Roche y sí la nº17 que afecta a la rambla del miedo.

• Se puede entender que la CHS proporcione los mapas de avenidas para Tr= 100 y 500

años y las zonas de DPH y zonas de servidumbre y Policía ( s/ ley de aguas)  para que

se tengan en consideración condiciones de ejecución en los residenciales, cotas de

urbanización, etc., pero ello no conlleva ningún perjuicio para los municipios en su

desarrollo ni a los propietarios del suelo que pueden ver cómo sus suelos urbanizables,

urbanos no desarrollados ,etc.,  y/o en proceder de ejecución de urbanización quedan

Razones: 

• No categoría de RÍO, lago, laguna,
embalse, arroyo. 

• No ha considerado afección al desarrollo
urbanístico, económico, etc.

• Riesgo y peligrosidad reducida.

• No es de aplicación s/ RD 638/2016.

• No considerado la zona actual de
encauzamiento realizado por la propia
CHS.

• Posible causa de responsabilidad
patrimonial de la Administración ante
propietarios del suelo.

• No se observa erosión con grandes
bloques en cauce. Cauces limpios tras
gaviones

• El propio PGRI no lo considera en sus
actuaciones.
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en un limbo de inseguridad jurídica que puede conllevar responsabilidades 

patrimoniales frente a las administraciones así como impedir el desarrollo económico, 

social y urbanístico de los núcleos urbanos. La propia ley (sus modificaciones) ha 

considerado esto ya que con las nuevas modificaciones del RDPH se ha dejado claro 

cuáles son las zonas de aplicación en función de la categoría del cauce público, 

estableciendo un criterio de proporcionalidad lógico además de unificar criterios de 

aplicación tal y como recoge literalmente la legislación. 

• No se ha observado identificación de índole histórica determinante que permita la

adopción de medidas excepcionales o la inclusión como ARPSIs en otras zonas del

municipio, tal y como la propia CHS a considerado al no incluir mayor número de

ARPSIs en el municipio.

• El municipio de La Unión solo existe la ARPSIs nº17 y por lo tanto en dicha zona es

donde se debe aplicar el PGRI pero no es de aplicación en Roche y Portman.

• Se debe eliminar de los mapas de peligrosidad las zonas de flujo preferente en el

municipio de La Unión.

• Incluir en Portman la posibilidad de encauzar la rambla del infierno para caudales de

Tr= 500 años sin motas, así como ejecución de marcos en cruce con CN-345 de forma

que se encauce la rambla y no exista riesgo de rotura de las motas existentes e incluso

dar mayores secciones de cauce.

• En los PGRI no se contempla actuación alguna en materia de prevención, protección,

actuaciones, etc., concretas en el municipio más allá de un simple estudio de las

cuencas vertientes de la Sierra Minera con un presupuesto de 70.000 €.

• Por el propio PGRI se ha establecido que los arrastres, transporte de sedimentos, etc.,

de las cuencas existentes en el municipio de La Unión no son de importancia ya que no

se ha contemplado actuación alguna al respecto en el PGRI.

• Se debe trasladar a la CHS la necesidad de aportar al ayuntamiento cuales han sido

los procedimientos y fechas de la revisión de los actuales mapas que exponen el visor

de zonas inundables, así como si se han producido comunicaciones al ayto en dicha

materia.

• No se entiende cómo la propia VCHS hace caso omiso a las obras de encauzamiento

realizadas por el ministerio del cual depende para protección de avenidas y más allá, a

la hora de establecer zonas de flujo preferente, aunque también las zonas inundables,

considera la rotura de las obras realizadas, por lo que estima que no están bien

realizadas y/o no cumplen su función. Esto no se llega a comprender ya que las obras

hidráulicas tienen un objetivo sea protección de bienes, personas, desarrollo del

municipio etc., e incluso el planeamiento urbanístico que ya ha contemplado su
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protección a la hora de establecer suelos urbanizables, urbanos, etc. Esto se aguda en 

el municipio de La Unión ya que el planeamiento municipal es del año 1983. 

• No se ha tenido en consideración en los estudios de costes, beneficios, afecciones,

etc., lo que puede llegar a repercutir en los municipios la restricción total de desarrollo

en las ZFP y aún más, cuando se han aplicado en zonas donde no procede.

• La legislación establece la revisión cada seis años, por lo que, en la actualidad, nos

encontramos en fase de corregir los aspectos contemplados en este informe que se

basan en la aplicación de la legislación.

Es por lo que informo a los efectos oportunos. En La Unión a la fecha de la firma digital. El 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Jefe de Infraestructuras Municipal. Juan 

José Sánchez Guzmán. (Firmado digitalmente). 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 177. AYTO. DE ALMORADÍ. MARÍA GÓMEZ 

GARCÍA, ALCALDESA AYTO. DE 

ALMORADÍ 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 178. JUNTA DE ANDALUCÍA, DG DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO. MARÍA FRANCISCA 

GÁMEZ RAMÍREZ, JEFA DE SERVICIO 

DE PLANIFICACIÓN REGIONAL Y 

PAISAJE 
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OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  (2022-2027).  

1. INTRODUCCIÓN

 Con fecha de 5 de julio de 2021 tiene entrada en esta Dirección General oficio de la Oficina de Planificación
Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura mediante el que se informa del inicio del periodo
de consulta pública de los documentos "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" (en adelante, PHG),
"Propuesta  de  proyecto  de  plan  de  gestión  del  riesgo  de  inundación"  (PGRI)  y  "Estudio  ambiental
estratégico conjunto" correspondientes al proceso de revisión para el periodo 2022-2027, tercer ciclo para
los planes hidrológicos de cuenca y segundo ciclo para los planes de gestión del riesgo de inundación.

 De esta manera, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, que enuncia que “simultáneamente al trámite de información pública, el órgano
sustantivo someterá la versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico, a
consulta  de  las  Administraciones  Públicas  afectadas  y  de  las  personas  interesadas  que  hubieran  sido
previamente consultadas de conformidad con el artículo 19”.

 En relación con el anterior artículo, esto es, para la fase de consultas previas a la elaboración del documento
de alcance del estudio ambiental estratégico, se emitió informe por parte de esta Dirección General sobre el
documento inicial estratégico conjunto de los Planes Hidrológicos y de los Planes de Gestión del Riesgo de
Inundación. En dicho informe se nombra al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y se enumeran
los  diversos  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional  vigentes,  cuyos  objetivos,
determinaciones y propuestas de actuación pueden generar sinergias con la planificación hidrológica en la
consecución de sus metas. 

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y MARCO DE REFERENCIA 

La Demarcación Hidrográfica del Segura se localiza en un 9,4% en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
concreto, en parte de la Sierra de Segura, en la provincia de Jaén, en el Alto Almanzora, en la provincia de
Almería  y  una  pequeña  parte  en  el  norte  de  la  provincia  de  Granada.  Sobre  este  territorio  se  asienta
únicamente el 1,7% de la población de la demarcación hidrográfica. 

 En dicho ámbito la planificación territorial vigente en Andalucía de referencia para el Plan de Gestión del
Riesgo de Inundaciones del Segura queda conformada por:

• Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía,  aprobado  por  Decreto  206/2006,  de  28  de
noviembre. 

• Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura de la provincia de Jaén, aprobado por
Decreto 219/2003, de 22 de julo

• Plan  de  Ordenación  del  Territorio  del  Levante  de  Almería,  aprobado  por
Decreto 26/2009, de 9 de febrero.

Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo
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 Tanto el POTA como  los Planes de Ordenación del Territorio  de ámbito subregional regulan los riesgos
hídricos y los usos en las zonas inundables y fijan objetivos,  líneas  y propuestas de actuación en relación a
la prevención del riesgo de inundación coherentes con los establecidos en el PGRI. 

3. OBSERVACIONES  GENERALES

1. Dado el carácter de normas complementarias de la planificación territorial vigente en Andalucía a
las establecidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril , sobre  los usos en las zonas inundables (artículo 14 bis) y en la zona de flujo
preferente  en  suelo  rural  (artículo  9  bis), así  como  criterios  para  la  realización  de  obras  y
construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica de suelo urbanizado, se
considera  necesaria  su  inclusión,  como  legislación  complementaria,  en  marco  normativo  de
referencia para el desarrollo e implementación de las medidas establecidas en el PGRI, tanto en la
Memoria como en el Anejo 2, Programa de medidas. 

2. La identificación de los rasgos principales de las ARPSI (Áreas de Riesgo Potencial Significativo de
Inundación)  efectuada  en  el  Anejo  nº1,  “Caracterización  de  las  ARPSI”  carece  de  información
cartográfica y sólo proporciona una descripción literal, por lo que resulta laboriosa la verificación
del ámbito  afectado por las ARPSIs en este documento.

3. Con  carácter  general,  se  observa  que  algunas  de  las  actuaciones  específicas  señaladas  en  el
Programa de medidas del PGRI carecen de dotación presupuestaria para el ciclo de planificación
hidrológica 2022-2027, aún siendo medidas y actuaciones de inversión.

4. OBSERVACIONES AL  PROGRAMA DE MEDIDAS (Anejo n.º 2)

1) Tipología 1 (13.01.01 y 13.01.02). Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona
inundable.  Criterios  para  considerar  el  territorio  no  urbanizable.  Criterios  constructivos  para
edificaciones en zona inundable. Urbanismo: medidas para adaptar el planeamiento urbanístico.

Respecto al punto 2. Marco legislativo, se apuntan las siguientes observaciones: 

• El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (Decreto 189/2002,
de 2 de julio), deberá eliminarse como referencia normativa específica en la materia, puesto que  su
periodo de vigencia finalizó en 2015. 

• Por otro lado, se debe incluir como marco legislativo autonómico en materia de ordenación del
territorio y urbanismo la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ordenación Urbanística de Andalucía. Al
respecto, se indica que para este nuevo periodo de planificación hidrológica está previsto un nuevo
marco  legislativo  que  compendia  ambas  materias  en  Andalucía,  la  Ley  de  Impulso  para  la
Sostenibilidad  del  Territorio,  que  se  encuentra  actualmente  en  tramitación.  Esta  nuevo  marco
contribuirá  al  objetivo  general  de  este  grupo  de  medidas,  relativo  a  contribuir  a  mejorar  la
ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables  y debe ser considerado
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para dar cumplimiento al objetivo específico evaluar la conformidad de los planes de gestión del
riesgo de inundación con las normas sobre ordenación territorial. 

• Asimismo,  se  debe  incluir  como  referencia  al  POTA  y  a  los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio
subregionales en el ámbito del Plan como instrumentos de planificación territorial vigentes en el
ámbito del Plan, tanto por el carácter de normas complementarias establecido en el Reglamento del
Dominio  Público-Hidráulico,  aprobado  por  Real  Decreto  849/1986,  de  11  de abril,  como por  las
propuestas de actuaciones que recogen para la prevención del los riesgos de inundación. 

• Además, en este marco de referencia también se ha de considerar la Agenda Urbana de Andalucía
2030,  aprobada  por  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  18  de  septiembre  de  2018,  y  que  se
configura como un instrumento estratégico para el desarrollo urbano sostenible e integrado, al igual
que la Agenda Urbana Española, con la que se encuentra alineada. 

 En relación al punto 4. sobre el progreso de implantación de medidas del primer ciclo, como medida y
actuación llevada a cabo en el ámbito autonómico se propone incluir la aprobación del Decreto-ley 3/2019,
de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones
irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía que, en lo que respecta a los riesgos de inundación,
establece:

• “No procederá  el  reconocimiento de  la  situación  de  asimilado  a fuera de  ordenación en aquellas
edificaciones irregulares (...) realizadas sobre suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones” (artículo 5.3). 

• “No  procederá  la  incorporación  al  planeamiento  general  de  las  agrupaciones  de  edificaciones
irregulares  …  ubicadas  en  suelos  con  riesgos  ciertos  de  erosión,  desprendimientos,  corrimientos,
inundaciones (…)  cuando  tales  riesgos  queden  acreditados  en  la  tramitación  del  planeamiento
urbanístico  por  el  órgano  sectorial  competente  y  salvo  que  se  hubieran  adoptado  o  se  pudieran
imponer  las  medidas  exigidas  por  la  administración  competente  para  evitar  o  minimizar  dichos
riesgos” (artículo 20.3.c).

 En cuanto al  punto 5  .   sobre medidas y actuaciones a llevar a cabo  , se propone la siguiente modificación
para incorporar a la planificación territorial en la medida: “incorporación de la cartografía de DPH y zonas
inundables a los instrumentos de ordenación urbanística y  ordenación territorial”, referencia necesaria
dado  que  los  planes  de  ordenación  del  territorio,  como  se  ha  comentado  anteriormente,  establecen
determinaciones  sobre  los  riesgos  hídricos  e  incluyen  cartografía  al  respecto  y  además,  vinculan  al
planeamiento urbanístico.

2) Tipología  2  (13.03.01).  Medidas  para  adaptar  elementos  situados  en  las  zonas  inundables  para
reducir  las  consecuencias  adversas  en  episodios  de inundaciones  en  viviendas,  edificios  públicos,
redes, etc. y relocalización en su caso.

 Respecto al punto 4. sobre el progreso de implantación de medidas del primer ciclo, se propone la inclusión
de la aprobación del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación
ambiental  y  territorial  de  las  edificaciones  irregulares  en la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  como
medida puesta en marcha al recoger en su  artículo  13.1.c)2º, la obligación de incorporar en los  Planes
Especiales de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares,  “ medidas
que minimicen los riesgos que puedan sufrir las edificaciones y las personas, y, en concreto: en caso de que la
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agrupación de edificaciones irregulares se encuentre ubicada en suelos con riesgo cierto de inundaciones (...),
se adoptarán las medidas que eviten la vulnerabilidad y garanticen la autoprotección”.

3) Tipología 10 (14.03.02). Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican
intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones.

 En cuanto al  punto 5  .   sobre medidas y actuaciones a llevar a cabo  , en la tabla referida a las actuaciones
específicas  de  la  medida  5.1.  estudios  coste-beneficio  y  de  viabilidad  de  la  construcción  de  obras
longitudinales de protección frente a inundaciones, se propone  completar el cuadro,  asociando a cada
actuación las ARPSIs sobre las que se llevarían a cabo la medida anteriormente referida, como así se realiza
en otras tipologías de medidas.           

5. ACTUACIONES PREVISTAS EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES

 Se apuntan a continuación las actuaciones previstas en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional vigentes en la Demarcación Hidrográfica del Segura en relación a la prevención del riesgo de
inundación. Hay que señalar que los citados planes se han aprobado durante un periodo de tiempo amplio
(2003-2009), por lo que tanto la programación como estimación del coste de las actuaciones recogidas en
los respectivos planes e, incluso, el organismo responsable, pueden estar desactualizados. No obstante, se
apuntan a  continuación para su valoración por la  Confederación Hidrográfica del  Segura las  diferentes
actuaciones incluidas en el plan, además de su correspondencia, de manera orientativa, con la tipología de
medidas establecida en el PGRI.

Plan de Ordenación del
Territorio

Actuación Organismo responsable1 Tipología de medi-
da en la que se in-

tegra
Levante de Almería Corrección  de  riesgos  de  inun-

daciones  en  suelo  urbano  (zo-
nas identificadas como inunda-
bles en el POT).

 Consejería  de  Agricultura,
Ganadería,  Pesca  y
Desarrollo Sostenible
(CAGPDS)/Ministerio para la
Transición  Ecológica  y  el
Reto Demográfico (MITECO)

POR  EL  SERVICIO  DE  PLANIFICACIÓN
REGIONAL Y PAISAJE

Fdo. Diego Jiménez Madroñal

Titulado Superior

VºBº  LA  JEFA  DEL  SERVICIO  DE
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y PAISAJE

Fdo. María Francisca Gámez Ramírez

1 La denominación incluida para los organismos responsables se corresponde con la vigente con el momento
de emisión de este informe y con la distribución actual de competencias.
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Alegación ID 179. AYTO. DE TORRE-PACHECO. ANTONIO 

LEÓN GARRE, ALCALDE 



    Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

 (Murcia) 
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Antonio León Garre, Alcalde del Ayuntamiento de Torre Pacheco, al Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Confederación Hidrográfica del Segura, 

Plaza de Fontes, 1, Murcia), presenta 

Alegaciones a la “Propuesta de Proyecto de Plan de Riesgo de Inundación”, 

correspondiente al proceso de revisión para el periodo 2022-2027 para la Confederación 

Hidrográfica del Segura, según el anuncio de la Dirección General del Agua publicado 

en el B.O.E. de 22/junio/2021 

Una vez recogidos los informes técnicos municipales y propuestas de las diferentes 

asociaciones de afectados por inundaciones y colectivos vecinales, se presentan 

alegaciones al Plan de Riesgo por Inundación en la cuenca del Río Segura, 

concretamente en lo que afecta al Campo de Cartagena-Mar Menor y término municipal 

de Torre Pacheco, dentro del plazo de propuestas, observaciones y sugerencias 

establecido por la legislación vigente, agradeciendo de antemano la sensibilidad de la 

Confederación Hidrográfica del Segura en recoger la preocupación de Torre Pacheco, 

cuyo principal problema son las inundaciones y todos los daños que genera cualquier 

avenida de agua, por pequeña que sea, siendo este Ayuntamiento un leal colaborador 

con el resto de administraciones públicas para solventar o, en su caso, minimizar los 

riesgos derivados de estos fenómenos meteorológicos. Por todo ello, se solicita se 

tengan en cuenta las siguientes alegaciones: 

1.- Se deberían reabrir todos los canales de drenaje de aguas en la Zona Regable 

Oriental del Campo de Cartagena, sistema construido por el extinto IRYDA en la 

década de los años 70, dentro de las obras del Postrasvase Tajo-Segura, que dotó de 

infraestructura de riego a la comarca del Campo de Cartagena con redes 

complementarias de servicio y drenaje de aguas (freáticas y superficiales), siendo estos 
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cauces ordenadores del trasiego de agua, evitando la caótica y descontrolada escorrentía 

en episodios de lluvia y devolviéndolos al uso para el que fueron concebidos: ordenar 

superficialmente los cursos de agua en toda la comarca. Un grandísimo porcentaje de 

estos cauces han desaparecido actualmente o han reducido considerablemente su 

capacidad. 

 2.- Rebajar la actual cota altimétrica del lecho de todos los cauces y canales de aguas 

pluviales, ya que han producido sedimentos que han reducido su sección y, por tanto, su 

capacidad hidráulica. Debe hacerse desde las zonas de los cursos bajos hacia arriba, 

garantizando una rasante continua de desagüe, consiguiendo a la vez una mejor 

topografía en las ramblas para que puedan recibir las aguas de terrenos colindantes y 

ordenar el curso de las mismas. Se trata de realizar hendiduras que vayan rasgando la 

planicie de la comarca y sirvan de cursos seguros para las aguas pluviales sin provocar 

daños en poblaciones, edificaciones y campos. 

3.- (medida PH 1816) Se genera un corredor verde que no responde a la topografía de 

ninguna zona de paso de agua, que se proyecta muy cercano a poblaciones que 

actualmente no tienen problemas de inundaciones en dichos márgenes, por lo que no 

parece adecuado introducir un gran caudal de agua cercano a la población de Dolores de 

Pacheco, cruzando por un suelo urbanizable destinado a residencial que pueden 

provocar inundaciones por desbordamiento del mismo. Debería reestudiarse la 

ubicación del mismo, proponiendo que se realice por el lado norte del Cabezo Gordo, 

con lo que permitiría este nuevo corredor interceptar antes el caudal de la rambla que 

baja por Sucina, Peraleja y Avileses, aprovechando cauces que ya existen en dirección 

oeste-este hasta llegar al Mar Menor sin cruzar la población de Los Alcázares. 

4.- (medida PH 1892) Es muy acertada la propuesta del Canal Oeste de Torre Pacheco, 

con objeto de interceptar los cursos que se dirigen hacia el caso urbano y poder 

derivarlos hacia la rambla de La Señora (y de esta hacia la Rambla de El Albujón). No 

obstante, se solicita prolongar el inicio de ese canal hacia el norte, siguiendo el trazado 

de la carretera RM-313, Variante Norte de Torre Pacheco, consiguiendo con ello 
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interceptar mas cauces y poder evitar que lleguen esas aguas a la población de Torre 

Pacheco. 

5.- (medida PH 1893) Se proyectan una serie de balsas de contención, las cuales se 

ubican junto a poblaciones como Roldán y Balsicas, debiendo existir estudios sobre la 

ejecución de las mismas y su no afección a las viviendas existentes en las inmediaciones 

de las balsas, así como que no provoquen posibles desbordes que pudieran llegar al 

interior de las poblaciones. 

6.- (medida PH 1895) En esta actuación se pretende hacer la mota Maraña Este y 

Maraña Oeste; estas obras van a provocar la inundación de la toda la banda trasera de la 

mota, encontrándose ahí la población de Santa Rosalía y varias viviendas en suelo 

rústico, por lo que debe eliminarse esa propuesta o reestudiar su ubicación, dado el alto 

riesgo de inundar una gran área y que generará grandes problemas. 

6.- Se propone reconvertir el canal del Campo de Cartagena del Post-trasvase en una 

barrera de protección contra avenidas de agua para toda la comarca del Campo de 

Cartagena, mediante la ampliación del mismo y construcción de una serie de embalses 

de laminación, ampliando también embalse de cola para mejor aprovechamiento de las 

aguas de lluvias. 

7.- Deslinde de la rambla de La Maraña y solución de los cruces con carreteras (RM-

F22, RM-F29, RM-F28 y RM-F35), ampliando o creando los correspondientes puentes 

que permitan no cortar la circulación por estas vías, incluso con pequeñas lluvias. 

8.- Ampliación del paso sobre el cauce de La Rambleta, junto a El Jimenado, en su 

cruce con la carretera RM-F14, así como todos los cursos que cruzan la RM-F14 entre 

El Jimenado y la autovía A30. 

9.- Desvío de las aguas que llegan a Roldán (y posteriormente a Torre Pacheco), sobre 

todo desde la Vereda de San Ginés, utilizando la carretera RM-F12 (desvío norte de 
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Roldán) para reconducir las aguas y llevarlas a los tradicionales cauces, alterados 

actualmente por movimientos de tierra (agrícolas y urbanos) en el término municipal de 

Murcia. Aprovechar los diversos cursos de agua al sur de la Autovía del Mar Menor 

RM-19, para ir derivándolos todos ellos hacia la rambla de La Señora. 

10.- Desvío de las aguas que cruzan el resort La Torre hacía la rambla de La Maraña, 

impidiendo que sigan haciendo daño por su actual curso aguas abajo en el resort Las 

Terrazas de La Torre, Hortichuela y Torre Pacheco. 

11.- Ampliación de pasos de cauces pluviales en los cruces con la carretera RM-F30, 

junto a la población de Los Olmos. 

12.- Desvío del canal de drenaje D-VI-IX antes de su entrada en el resort Mar Menor, 

recanalizando su curso hacia rambla de El Albujón apoyándose en otros cauces 

existentes, evitando con ello su curso actual hacia Los Alcázares 

13.- Se deberían tener en cuenta las infraestructuras de abastecimiento de agua y 

depuradoras, para intentar evitar la inundación de estas instalaciones, corrigiendo las 

escorrentías para evitar o, en su caso, protegerlas al estar ubicadas junto a ramblas o 

zonas inundables. En el caso del municipio de Torre Pacheco se encontrarían en esta 

situación los depósitos de agua potable de La Torre Golf y Mar Menor Golf, EBAR de 

Dolores de Pacheco y la EDAR del polígono GMI de Balsicas 

En espera de ser atendidas estas alegaciones, 

Torre Pacheco, 21 de septiembre de 2021 
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Alegación ID 180. PASCUALA  



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: f)a¿,� ************ 

D · ·1· f· C✓om1c1 1  1 0 para not1· · cac1ones: , -l°.J. ,
 

Correo electrónico: ******** lóhN2.a.d .,. ce> w
Teléfono 0 ********

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha pres1on con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 
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Alegación ID 181. Mª TERESA  



�"l 

• 
Region de Murcia 

Registro de entrada 

Nombre v A=llidos del Solicitante 

)!-\'.:'\._ é',e::o. *******
Domicilio: calle. número- riso nuerta C. Postal

l******************** '&/ f\)  Correo-electrónico

Nombre y Apellidos o Presentador /o Representante legal 

Domicilio: calle - número- nlso n·uerta 
. . 

C. Post;il

I.-AIITORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN [1]: 

liil Desee ser notificado por carta en mi domicilio. 

DN!/N!E Teléfonorr. Móvil 

.2*******6) ********** 
Localidad Provincia 

  

DN!/NIE Teléfono/Móvil 

Localidad Pri>vtnda 

O Deseo ser notificado electrónicamente. IMPORTANTE: Para poder acceder a este sistema ha de disponer 
de certificado electrónico. 

Autorizo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a notlflcanme a través del- Servido de 
Notificación Electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, las_ actuaciones que se 
deriven de la tramitación de esta solidtud. A tal fin, me comprometo [2] a aaeder peri<ldicamente a.través 
de mi certificado digital, DNI electronico ó de los �stemas de clave habiírtados por ia Administradiín
Regional, a mi buzón electrónico· ubicado en la Sede ,Electnínica de la CARM ,httns://sede.carm.es. en el 
apartado nolffia,dones • electrónicas de la carpeta del dudada no, o directamente en la URL 

··https:J/sede�·carm:esJvemotificacioOes�- Asimismo -autorizo· :a ·ta··CARM -a ·Que·-me:·inioJ'TTlE ··siempre ·quee vía Uh SMS correo al n° 
electrónico de a teléfono la direcciónmóvil

[1] La:s personas ·físicas podrá elegir el sistema de nottt'icadón (electrónico o en ¡:iapel) ante la Admlnl.stradón, este 
derecho no se extiende a los obligados a n::ladon.arse elecb'émcamente con las Admlnlstradones prevfsto en el artículo 
U.2 de la Ley 39/2Al15 (pesonas jurfd;cas, -dades sin pe,sonafldad Jurfdlca, profesionales colegladas, empl<,odas 
públicos y personas que los representen) que por tey están obli9ados a ser natifiados siempre eÍectrónieamente.

[2] De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 43.2 de la Cey 39/2015, de 1 de octubre, una vez trafl5:Curridos 10 dfa,; 
naturales desde la puesta a disposlcfórl de ta ncrtfficadón en la Sede Electrónica, sin que,se la haya �rgado.. se 
entenderi que ta notiflcadórl ha sido rechazada.

Se le infcrma, en rurTlpllmlento de k:: establecido en el crtícuto 5 de le Ley Crgánica 15/19�9, de 13 de diciembre, de Prcteccién de D2tos 
de Carácter Personal, que les dates personales recogidos en este formulario serán Jncor¡:;crados y tratados por el árgana responsable del 
fichero af que dirige la presente soticitud, escrito e comunicacfén para la finalidad derivada de ta gestión del procedirrJento, actuac:lcn o 
tramite administrativo a que hace referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectiñcación, cancelación y 
oposición en los términos de la mencionada ley. 
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R.egion de Mun:ia 

Registro de entrada 

ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

j o.< 

DECLARO BAJO MI RESPONSABIUOAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a 
que se realicen consultas en licheras pllbllcos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de carácter Personal. 

DIRIGIDO A: (Órgano directivo competente/ Administración de destino) 

Se i,e infcrrn<'l, ,er; cumplimiEr.tc de le est<'ltlEcidc En el artic1Jlo S de la Ley Ctgir:ica 15/1%5, de 13 de diciembre, de Protecciér, d,e Cates 
de Carácter FErscr,al, oue !es dates ¡.:erscr,a!Es reccg1dcs en estE fom;u!aric será, ir:,:cr¡;cradcs y tratadcs pcr e! érgcric resp:msat!E def 
fichero al que dirige 1a presente solicitud, escrito o comunicac1ór: par2 la finolid<id derivada de le gestiór, de! prccedirrner;to, Bctuacii2n e 
trámite administrativo a que hace referencia su escrrr:o, ante el que podrá ejercer \os derechas de acceso, rectifiGlción, cancelaoón y 
oposición en los términos de la mencionada ley. 
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Alegación ID 182. MARÍA JOSÉ  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ESCRITO DE ALEGACIONES 

Remitente: María José *************** 

NIF: 7*************
Referencia catastral: 30045A00400081 0000RZ 

30045A004000820000RU 

30045A004000830000RH 

ON Correo electrónico de contacto: *************@gmail.com 

Teléfono: 6***********
Domicilio: ******************** 

Documento de referencia: Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (2° ciclo) -Anejo 2, Descripción del programa de medidas 

Fecha límite de presentación de alegaciones: 22 de septiembre de 2021 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mí total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo y 

programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y 

medidas a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde de 

Los Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 

A continuación procedo a presentar las alegaciones que considero oportunas: 

ALEGACIONES 

PRIMERO: Expongo total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- Este, 

que discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, 

paralela al canal D? y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco por varios motivos: 
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1) Para la redaccion de este anteproyecto no se han tenido en cuenta en ningun 

momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por complete el 

cauce original de la rambla de La Marana, el cual no aparece ni siquiera reflejado 

en ningun mapa del proyecto.

2) Asimismo, tampoco se deslinda la rambla de La Marana, siendo la raiz de este 

problema, mostrando una total ignorancia y promoviendo unas medidas 

totalmente desastrosas, no solo para el campo de Los Alcazares, sino tambien 

para el Mar Menor y que ponen en grave riesgo el casco urbano de Los 

Alcazares, dejando en una situacion critica la Urbanizacion “Lomas de Rame”.

3) No se ha contado con la colaboracion de propietarios ni se han tenido en cuenta 

las cotas del terreno para redactar dicho proyecto.

SEGUNDO: La Mota-Maraha-Este, que, de manera erronea, se vende como un corredor 

verde; es en realidad un taponamiento de la rambla de La Marana mediante un inmenso 

muro de tierra que provocara una inundacion incontrolada de los terrenos frente a esta. 

A su vez, supondra un aumento dramatico del nivel freatico en todo el territorio de Los 

Alcazares, as! como en parte de la zona agricola comprendida entre Dolores de 

Pacheco y Santa Rosalia, dejando parte del campo inutilizado para labores agricolas.

TERCERO: La construccion de esta mota o canal paralelo al D7 no impedira la entrada 

de agua al Mar Menor. Solo la camuflara, pues el agua seguira entrando por el subsuelo 

provocando aun mas daho medioambiental.

CUARTO: Ademas, esta mota pone en riesgo el pueblo de Los Alcazares y en peor 

situacion a la Urbanizacion “Lomas del Rame”, mandando hacia esta ultima una 

cantidad de agua inasumible. En caso de rotura de La Mota, la cantidad de agua 

embalsada serla tan grande que posiblemente supere la altura de la autovla y provoque 

un muro de agua que arrasaria el pueblo de Los Alcazares.

PROPUESTAS

Como alternativa propongo que se proyecte un nuevo plan basado en la logica y el 

sentido comun, se abandone esta idea absurda y se redacte un nuevo proyecto que 

respete los cauces naturales de las ramblas y tenga en cuenta la postura y consejos de 

los propietarios, no repitiendo los errores del pasado.

La rambla de La Marana no necesita sertaponada. Debe ser abierta teniendo un cauce 

limpio con filtros y represas de sedimentos, muriendo en el pueblo de Los Alcazares.
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Este plan contempla el desvío de la rambla de Dolores de Pacheco, la cual no se 

incorporaría a la rambla de La Maraña y el desvío de la rambla de Torre Pacheco a la 

rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría como le pertenece de manera natural, la 

rambla de La Maraña, rambla que puede ser asumida sin necesidad de 

empantanamientos tan peligrosos. 

Por lo tanto, considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural: 

los puentes de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización 

"La Dorada" que es su cauce natural. 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica, 

a su presidente y al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de los 

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros 

procesos judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este plan 

pueda tener. 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportunas 

al respecto para salvaguardar el interés colectivo y mis intereses, debido a la 

expropiación de mis parcelas de cultivo, al igual que la construcción de un muro de 

tamaño inexplicado a metros de mi propiedad, denunciando todos los perjuicios que este 

plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. 

En virtud de lo expuesto, solicitamos que se sirva admitir el presente escrito y tenga por 

formuladas nuestras alegaciones y propuestas. 

En Los Alcázares, a de septiembre de 2021 
t 

Fdo: María José 
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Alegación ID 183. ANTONIA  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ESCRITO DE ALEGACIONES 

Remitente: Antonia
NIF:
Correo electrónico de contacto: v*******@hotmail.es
Teléfono: 6********

Domicilio: .

Documento de referencia: Revisión y actualización del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación (2º ciclo) - Anejo 2, Descripción del programa de
medidas.

Fecha límite de presentación de alegaciones: 22 de septiembre de 2021.

ALEGACIONES 

PRIMERA: Consideramos que la estrategia propuesta en el documento de
Revisión y Actualjzación del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones (2.0 

ciclo), Anejo 2, Descripción del programa de medidas, es un complejo parche al
problema que se pretende atajar y que no aborda de raíz el origen del problema,
que se remonta a la continua desviación de los cauces naturales del agua por las
múltiples infraestructuras construidas hasta llegar a la costa del Mar Menor.

SEGUNDA: En el documento al que hago referencia en la alegación primera no
se indican las especificaciones técnicas de la denominada «Mota Maraña Oeste»
que se incluye en la Figura 19 (tipo de construcción, altura, caudal de retención
previsto). Dicha mota se emplazará justo delante de nuestra vivienda y finca,
por lo que nos preocupan especialmente a) el impacto paisajístico (por el
desconocimiento de los datos mencionados) y b) cómo se va a abordar su
trazado.

Manifiesto mi total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña
Oeste, que discurriría desde la carretera de Balsicas por detrás del caserío de Los

� que finaliza delante de Santa Rosalía, mediante los siguientes puntos:

mailto:ventarique@hotmail.es


PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se ban tenido en cuenta en 

ningun momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por complete 

el cauce original de la rambla de La Marana, el cual no aparece ni siquiera 

reflejado en ningun mapa del proyecto. Tampoco se ha contado con la 

colaboracion de propietarios ni se ban tenido en cuenta las cotas del terreno para 

redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la rambla de La Marana, siendo la 

raiz de este problema, mostrando un total desconocimiento y promoviendo unas 

medidas totalmente desastrosas, no solo para el campo de Torre Pacheco y Los 

Alcazares, sino tambien para el Mar Menor y que ponen en grave riesgo el 
casco urbano de Los Alcazares, dejando en una situacion critica la Urbanizacion 

“Lomas de Rame” y Santa Rosalia.

PUNTO -2) La Mota-Marana-Oeste en realidad es un taponamiento de la 

rambla de La Marana mediante un inmenso muro de tierra que provocara una 

inundacion incontrolada de los terrenes frente a esta y un aumento dramatico 

del nivel freatico en todo el territorio de Los Alcazares, asi como en parte de la 

zona agricola comprendida entre Dolores de Pacheco y Santa Rosalia, dejando 

parte del campo inutilizado para labores agricolas.

PUNTO -3) Esta mota o canal paralelo al D7 no impedira la entrada de agua al 
Mar Menor. Solo la camuflara, pues el agua seguira entrando por el subsuelo 

provocando aim mas dano medioambiental.

PUNTO- 4) Esta mota pone en riesgo mi vivienda y todos los terrenes de mi 
Tinea. En caso de rotura de La Mota, la cantidad de agua embalsada seria tan 

grande que posiblemente supere la altura de la vivienda y provoque que la 

fuerza del agua arrasaria todo lo que se encontrase a su paso.

Por medio de estos cuatro puntos, expreso mi rotunda disconformidad y 

desacuerdo con el plan Mota-Maraha-Este, asi como el plan 

Mota-Maraha-Oeste que afecta igualmente al pueblo de Santa Rosalia y Dolores 

de Pacheco por provocar los mismos dafios o mas.

Como alternativa propongo que se proyecte un nuevo plan que respete los 

cauces naturales de las ramblas y tenga en cuenta la postura y consejos de los 

propietarios, no repitiendo los errores del pasado.



La rambla de La Maraña no necesita ser taponada. Debe ser abierta 

teniendo un cauce limpio con filtros y represas de sedimentos, muriendo en el 

pueblo de Los Alcázares. 

Ya que este plan contempla el desvío de la rambla de Dolores de Pacheco, 

la cual no se incorporaría a la rambla de La Maraña y el desvío de la rambla de 

Torre Pacheco a la rambla del Albujón, en Los AJcázares entraría como le 

pertenece de manera natural, la rambla de La Maraña, rambla que puede ser 

asumida sin necesidad de empantanamientos tan peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida 

natural: los puentes de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la 

Urbanización "La Dorada" que es su cauce natural. 

En virtud de lo expuesto, solicitamos que se sirva admitir el presente escrito y 

tenga por formuladas nuestras alegaciones. 

En Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021 

Fdo: 





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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Región de Murcia 

Registro de entrada 
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Nombre y Apellidos o Presentador/□ ll.epres<intante legal 

Domicilio: calle, número- nJSo Duertá C. Postal.. 

I.·AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFlcÁCIÓN [1]:. 1 .... ,. .,, : 
dii-Deseo ser notificado por carta en mi domicili,o. 

DNI/NIE Teléfono/T. Móvil 

Tóí✓e �cb H_crc:c.... 

DNI/NIE T eféfono/Móvil 

Localidad ProViriciél . 

D Deseo ser notificado electrónicamente. IMPORTANTE; Para poder acceder a este sistema ha de disponer 
de certificado elécti-ónico. 

Autorizo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a notificarme •• través .del ,Se.vicio de 
Notificación Electrónica por comparecencia en la Sede 8ectrónica de la CARM, tas actuaciones que se 
deriven de .. la tramitaci<Ín de esta solicitud. A tal fin, me comprometo [2] a acceder periódicamente a traves
de mi certificado digital, DNI electrónico ó de los sistemas de dave habiírtados por la Administración 
Region¡¡I, á mi buzón electrónico· ubicado en la �• Electrónica de la CARM. https://sede.can:n.es, en el 
.apartado . notificaciones eleqrónic¡¡s de la carpeta . del. ciud¡¡dano, o direct.,,rreri;:e en la URL 

··https:tJ5ede�rarm;·esivemoüficaciones�- Asimismo ···autorizo· ·a- ·fa· ·CARM· -a ·que-�me·-¡r,forme•-•siempre .. que
disponga de' una núeva notiñradon·én la Sede 'Electrónica, a través de Uh cotreo electrónico a la dirección
de ,correo· - y/o vía SMS al n° de teléfono móvil 

[1] Las penonas fis;cas podra eiég;, el s;-.a de
! 
notificación (elecrin;co o on papel) ante la lldm;nóstr.iáón, este 

derecho, na se extiende a los obligaclas a relacionarse electrónicamente con .las Administraciones previsto en _el.artículo 
14.2 de la Ley 39/2015 (pérsorla5 .jÚñdicas, entidades sin personalidad juridica, profesionate5 °éolegiadÓs, emi,teados 

_ públicos y personas que los representen) que por ley �n obligados a ser riotificados siempre electrónicamente. 

[2] De conformidad con lo dispuesto eñ ef·artíc:ufo 43..'2 de la Ley �9/2015, de 1 de octubre;. u� � -«:rans_cunidos -10 días 
naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin· q,_.e_se la_ h� desq1rgado, se 
entenderá que la notificación ha sido rechazad.1. 

Se le informa, en cumDlimier.to de le estal:;lecido en el articule 5 de la Ley Crg<'inic;;; 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciCn de Cctos 
de caracter Personal, que los datos personales recogidos en este formÜlaric serán incorporados y tratados por el órgano-responsable del 
fichero al que dirige la presente solícihld, escrito o comunicac'ión para fa finalidad derivada de la gestiCn del procedimiento, actuac:icín o 
tramite adm\nlstrativo a que h<0ce referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposJCión en los términos de la mencionada ley. 
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Region de Murcia 

Registro de entrada 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos !os datos consignados en la presente solicitud y autoriza a 
que se realicen consultas en ficheros pllb!icos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la ley Orgánica de 
Protección de Datas de Carácter Personal. 

Localidac: ,Sc,,, Jcu.L--

Firma: 

DIRIGIDO A: (Órgano directivo competente/ Administración de destino) 

Se !e infcrm.i, er, C1Jmplimier.tc de le estatl€cidc en et articule 5 de la ley Crg.§.r,ica 15/1955, de 13 de diciembre, de PrctECciér. de C2tcs 
de Cariicter Perscr.al, que lc.s dates ¡::erscr.cles ri::ccgidcs er; este fcmul.iric serár. mccr¡:;cradcs y tr;stGdcs pcr el érgwc resi;onsatle del 
fichero al que dirige Ja presente 5Dlicitud, e.scnto o rnmunicaoér; para la finalidad derivada de I;, gestiér. del i:;rcc€dimier.tc, actuccién e 
tramite administratNo a que hace referericia su escrito, ar;te el que podril ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos de la mencionada ley. 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de 
Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar(TT.MM 
Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicantey Murcia), y/o 
Al plan de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de 
Respuesta Integral ante Tormentas y Avenidas del Pilar de la Horadada, 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Estos graves errores de diagnóstico y contradicciones del proyecto, con 
elevada responsabilidad civil y penal para el técnico que suscriba el proyecto, 
impactan de forma grave en la base justificativa de este proyecto, son motivo 
suficiente para proceder a la desestimación inmediata del mismo. Además del 
impacto medioambiental y social.



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

1º) El proyecto provocará serios impactos ambientales negativos sobre la Red
Natura 2000

impactos ambientales 
importantes, tanto directos como indirectos, sobre los espacios de la Red Natura 
2000   existentes   en   la   zona   y   sobre   las   especies,   hábitats   y comunidades 
que habitan tales espacios



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

En definitiva, los impactos ambientales que se producirán en los espacios de 
la Red Natura 2000, la degradación de los humedales perilitorales del Mar Menor, 
que causará un daño ambiental muy grave, también al LIC marino y a las áreas 
naturales y urbanas colindantes, son motivos suficientes para descartar de 
forma inmediata el presente proyecto. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas 
vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del 
Pinatar Provincias de Alicante y Murcia), y/o Al plan de Regeneración de la Vega 
Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de Respuesta Integral ante Tormentas 
y Avenidas del Pilar de la Horadada, en concreto en su parte del Sistema de 
Laminación propuesto en la zona del Mojón de San Pedro del Pinatar. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 
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asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

ALICIA 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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Alegación ID 186. JOSÉ  



ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTION
DEL RIESGO DE TNNUNDACION PARA LA DEMARCACION
HIDROGjiAFICA DEL SEGURA

A LA CONFEDEjtACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA

(PlazadeFontes,1,3001Murda)
D. José Loopio nombre y representación ante esta administración comparezco y como
mdor proceda en derecho DIGO=

Que con íécha22 dejunio de2021 sepublicó enel Boletín del Estadoel Anuncio de  la
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", ''Propuesta de 
proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y " Estudio Ambiental Estratégico 
conjunto" referidos a los procesosderevisión de los citadosinstrumentosde planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Seguray Júcar y a la parte españolade las demarcaciones 
hidrográñcas del Cantábrico Oriental( en el ámbito de competenciade la Administración 
General del Estado), Mino-Sil, Dueto, Tajo, Guadianay Ebro.

Que los doclnnentosrelativos a la "Propuestade proyectode plan hidrológico" y 
al ;Estudio ambiental estratégico coiÜunto" sepodrán consultar durante seis(6) 
meses,y los reítridos a la "Propuesta de proyecto de planta de gestión de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y paginas electrónicas de los 
organismos de cuenca correspondientes.Dentro de esteplazo, se podrán realizar las 
aportacionesy formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes 
dirigidas al organismo de cuencarespectivo.

* Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL
DOCIJMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE
INUNDACION 2022-2027(EN ADELANTE "EL PGRI) PARA LA
DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS
SIGUIENTES

MOTIVO

Siendo mi finca y vivienda habitual afectadaspor dicho plan, deberán tener en cuenta 
que en los tramos donde tienen previsto debutar lasmotas, existen viviendas centenarias 
como la mía, que data de antesdel año 1800, a las cuales dichos cambios van ocasionar 
susderrumbes, así mismo el peduicio a la economía de la zona mayoritariamente agrícola 
de la que viven muchas familias y las que no se les ha tenido en cuenta, siendo el valor 
de sus propiedades traspasadosde generación en generación cuyos daños morales y 
materialesno van a poder ser indemnizados
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Manifiestomi total desacuerdoal plan de ejecuciónde la Mota- Maraña-Este,que
discurriría desdela carreterade Balsicas a la altura del caseríode Lo Valido, paralela al
canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco mediante los siguientes puntos:

PUNTO -l) Para redactar este anteproyecto no se han tenido en cuenta en ningún
momento los fauces de rambla originales, desapareciendopor completo el cauceoriginal
de la rambla de La Maraña, el cual no apareceni siquiera reflejado en ningún mapa del
proyecto. Tampoco seha contadocon la colaboración de propietarios ni sehan tenido en
cuenta las Gotasdel terreno para redactar el proyecto. Tampoco se deslinda la rambla de
La Maraña, siendo la raíz de este problema, mostrandouna total ignorancia y
promoviendo unas medidas totalmente desastrosas,no solo para el campo de Los
Alcázares, sino también para el Mar Menor y que ponenen grave riesgo el cascourbano
de Los Alcázares, ddando en una situación crítica la Urbanización "Lomas de Rame:

PUNTO -2) La Mota-Maraña-Este(la cual sequieremalvender como un corredor verde)
enrealidad esun taponamiento de la rambla de La Maraña mediante un inmenso muro de
tierra que provocará una inundación incontrolada de los terrenos dente a esta y un
aumento dramático del nivel freático en todo el territorio de Los Alcázares, asícomo en
parte de la zona agrícola comprendida entre Dolores dePacheco y Santa Rosalía, dejando
parte del campo inutilizado para labores agrícolas.

PUNTO-3) Estamotao canalparaleloal D7 no impedirála entradade aguaal Mar
Menor. Solo la camuflará, pues el agua seguirá entrando por el subsuelo provocando aún
más daño medioambiental

PUNTO- 4) Esta mota pone en riesgo el pueblo de Los Alcázares y en peor situación a
la Urbanización ''Lomas del Rame", mandandohaciaestaúltima una cantidadde agua
inasumible. En casode rotura de La Mota, la cantidad de agua embalsada sería tan grande
que posiblemente supere la altura de la autovía y provoque un muro de agua que arrasaría
el pueblo de Los Alcázares.

Por medio de estoscuatro puntos, expreso mi rotunda disconformidad y desacuerdocon
el plan Mota- Maraña- Este, así como el plan Mota-Maraña-Oeste que afecta igualmente
.alpueblo de SantaRosalía y Dolores de Pachecopor provocar los mismos dañoso más.
tomo alternativa propongo que seproyecto un nuevo plan basado en la lógica y el sentido
común, se abandoneesta idea absurday seredacto un nuevo proyecto que respete los

.Deesnaturales de las ramblas y tenga encuenta la postura y consdos de los propietarios,
repitiendo los errores del pasado.

La rambla de La Maraña no necesita ser taponada. Debe ser abierta teniendo un cauce
limpio con ñlltros y represasde sedimentos,muriendo en el pueblo de Los Alcázares

Ya que esteplan contempla el desvío de la rambla de Dolores de Pacheco, la cual no se
incorporaría a la rambla de La Maraña y el desvío de la rambla de Torre Pacheco a la
rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría como le pertenecede manera natural, la
rambla deLa Maraña, rambla que puede serasumida sin necesidad de empantanamientos
tanpeligrosos.
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Considero que la rambla debe de ser canalizaday abierta a su salida natural: los puentes
de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización ''La Dorada'
que es su cauce natural

PROPUESTAS

1.-Como cuestión fundamental al respecto de las presentesalegacionesse presentanlas
previsionesdel art. 28 de la Ley l0/2001, de 5 dejulio, del Plan Hidrológico Nacional
que determinanque "I.En el dominio público hidráulico se adoptaránlas medidas
necesariaspara corregir las situacionesque afectena su protección, incluyendo la
eliminación deconstrucciones y demás instalaciones situadas en el mismo" y ''3.El
Ministeriode Medioambientepromoveráconveniosde colaboracióncon las
AdministracionesAutonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las
construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas
inundablesque pudieran implicar un grave riesgo para las personasy los bienesy la
protección del mencionado dominio.

2.-Existen algunos casosen que seha precedido a la adquisición de las viviendas que se
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causadospor tales
construcciones;véameel caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la
compra de viviendas por ese consistorio, seha plantea hasta la expropiación de bienes
inmuebles.(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html).n.LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMATICO Y
TRANSICIoN ENERGÉTICA EstableceLa Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energéticaen suart. 19.5 que"En el marco delos Planesde Gestión
del Riesgo de Inundación seconsiderará la necesidadde medidasde control de avenidas
mediante actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión'

3.-El Organismode cuencay tambiénla CARM tienenun trabdo pendientepara
adecuadatopografía del terreno y conseguir grandeszonas de retención y laminación de
avenidasen la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y estorequiere
coordinación. Por demp]o, recuérdese como precedente, que, junto a] aeropuerto de
Corvera, la CARM llevó a cabo una gran inñaestructura de laminación de avenidas.

4.-En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuestoasciendea la cantidad de
25 millones de euros, incluyendo la ejecución, seconsidera que estamedida no debería
aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura,
en tanto no sean venidasen cuenta todas y cada una dejas alegaciones, aportaciones,
comentariosy sugerenciasque seanremitidasen el plazo de exposiciónpública del
documentoborrador del PGRI, y en el supuestodestinar alguna o parte de ellas se
reelabore un nuevo estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a
valorar estosnuevos supuestos, siendo este estudio preceptivo. Respecto de la viabilidad
ambiental de las medidas sedeseareseñarque los nuevos encauzamientosvan a generar
nuevas afecciones a hábitats de especial importancia de la Red Natura 2000 "Humedales
y zonascosterasdel Mar Menor "Se solicita al Organismo de cuencaque observelas
anteriores circunstancias.

5.-Lasmedidasde restauraciónhidrológico forestal en las partesaltasde las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que se
proponenpara las partes bajas de las cuencas(muy próximas al litoral). Hace falta
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acometer actuaciones integrales y desdeaguas arriba y hacia aguasabajo, y no al revés.
Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal,
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y medias
de las cuencas, todo ello afectaría a los raudales que estámandando la CHS en el PARÍ
para proponer sus medidas en la parte bala de la cuenca. Si próximamente ocurriese una
nueva DANA que afectasea la cuencavertiente al Mar Menor, de manera similar a como
ocurrió en septiembrede2019, y desdela CHS, en connivenciacon el MITERID,se
decidieranacometerlas medidasincluidascon el código 1.895como obrasde
emergencia,atendiendo a presiones de diversa naturaleza(social, política-.) se podría
generar un nuevo problema de cara al ñturo y a nuevos episodios de lluvias tonenciales
Eseproblema estaríarelacionado con el hecho de que las nuevas inñaestructuras previstas
en el PGRI podrían quedar en primer ]ugar anegadas y en segundo lugar colmatadas
significativamente por los sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse
el orden de prioridades en la qecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse,
conrigor científico, desdeel punto devistahidrológico y tambiéndesdeel puntodevista
geomorfológico, esdecir, teniendo en consideracióntanto el agua,como los sedimentos,
que antes de actuar con inñaestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral
(motas, encauzamientos.-) sedebería actuarprimeramente en las zonas alta y media de
la cuenca

6.-Las medidas propuestaspor la Confederación Hidrográfica del Segwa en el PGRI
(2'ciclo) permiten que prácticamentetodo el volumen de escorrentíaque segeneraen un
episodio de lluvias intensaso torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña dela
rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuencavertiente al Mar Menor, próxima
al litoral, donde seproponenmotaz, y desdeahí se derivan los raudales hacia la rambla
del Albujón. Seestima que las actuaciones que seproponen para llevar a cabo la retención
inatural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la
cuencavertiente al Mar Menor. Seríaimportante proponer unasmedidas que permitieran
retenerun volumen deescorrentíasigniñlcativamentemayor enla zonaalta y en la zona
media de la cuenca,de manera que la esconentía fuese llegando de forma más gradual
desdeaguasarriba y hacia aguasabajo, de tal manera que los volúmenes de agua sean
asimilables por la red de drenajey también que una parte de los sedimentos se queden
por el camino para no colmatar las inñaestructuras que seproyectes.

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la
Colonia(o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar duquesde retención en la parte alta
de la cuencay proponer zonaspara la retención de volúmenes importantes de escorrentía,
en la parte media de la cuenca.También sería importante encontrar un trazadorazonable
para recuperarla rambla de la Maraña, que seasemejeal drenajenatural de la cuenca,es
decir, un trazado másperpendicular a las líneas de nivel, abandonandola idea de trazar
inftaestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a subir una
merma importante de su capacidad por la sedimentación.



SOLICITO

Que retomen de nuevo el proyecto y realicen los estudios opoitunos para que con sentido común y siguiendo a la propia 
naturaleza,no se ocasionenmayor peUuicio medio ambiental,económico, social y moral del ya producido.

Que sea la administración la que corría sus propios erroressin atropellar al pequeño ciudadano, que no cuenta con los 
mismos recursos económicospara hacer dente a grandesdefensasjurídicos.

A través de este escrito del cual se entrega a la ConfederaciónHidrográñca, hago responsable y conocedores de los daños 
que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros procesosjudiciales ignorancia o 
desconocimiento de las consecuencias que esteplan pueda tener.

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones que sean oportunas al respecto para salvaguardar mis 
interesesy el interés colectivo, denunciando todos los perjuicios que esteplan puedaocasionamie de llevarse a cabo. Todas las 
irregularidades que se detecten se tomarán las medidas oportunas ante los tribunales.

Los Alcázares, 21 de septiembrede 2021



C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
to

 p
ap

el
 - 

C
S

V
: 

13
52

45
14

53
02

15
63

23
57



\

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
to

 p
ap

el
 - 

C
S

V
: 

13
52

45
14

53
02

15
63

23
57



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 187. JOSÉ  



Region de Murcia 

Registro de entrada 

Nombre v Anellidos del Solicitante DN!/N!E Teléfono/T. Móvil 

ho ****** :2****** *****
Domicilio: calle número-- riso nuerta C. Postal Localidad Provincia 

,i

.f
*******

Correo-electrónico- 

... 

Nombre y Apellidos o Presentador/□ Representante legal DN!/NIE Teléfono/Móvil 

Domicilio: calle- número- nlso n-uertá C. Posral Localidad Pr6virtcia 
·• 

I.-AUTORI2ACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN [l]: 

� ser notificado por carta en mi domicilio. 

O Deseo ser notificado electrónicamente. IMPORTANTE: Para poder acceder a este sistema ha de disponer 
de cert:mcado electrónico. 

Autori20 a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a -notificarme a través del Servido de 
Nolifivlción Bectrónica por compare<:enci_a en la Sede Bectrónica de la �M, las ac;tuaciones que se 
deriven dé la tramitación de esta solicitud. A tal fin, me comprometo [l] a acceder periódicamente a través 
de mi certificado :digital, DNI electrónico ó de los sistemas de clave hácltrtádos por 1a Administración 
Regional, a mi buión electrónico· ubicado en la Sede Bectrónica de la CARM -https://sede.carm,es. en el 
.apartado notificaciones eleciróni,;a,; de la ca¡peta del ciudadano, o direc!,emterite en la URL 
·https://sede:rnmgs/yemotificadones:- Asimismo -autori2o ·a ·la ·c:ARM ·a ·que·-me--informe-siempre ·que
disponga die una nueva notiliéáción en la Sede Electrónica, a través de un correo electrónico a la dirección
de correo .... y/o vía SMS al n° de teléfono móvil 

[1] LBS personas fisk:as podrá elegir el sistema de notfficadón (electrónlco o en pa�) ante la Admínlsb'adón, este
derecho no se extiende a los obl-,gados a reladonarse efedrórúcamente con las Administraciones previsto en el articulo
14.2 de la Ley 39/2015 (personas jÚrid!cas, entidades .sin personalidad juridlca, profeSionales colegiados, ernpSe¡,dos 
públ;cos Y personas que los rep1esa1ta1) que por ley están obligados a � notificados siempre efecb-óniatmente.

[2] De confmmidad con lo dlspuesto en el artículo 412 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, una vez tran5Cunfdos 10 días
naturala desde la puesta a dlsposidón de la notfficadón en la Sede Electrónica. sin que.se la haya descargado, se 
entenderá que la notffkadén ha sido rechazada.

Se le lnfcrma, en cumplimier.to ele le est:cblecidc en el articule 5 de la Ley Crgánica 15/l9SC3, de 13 de dldembre, de Protección de Cctos 
de Carácter Personal, que los dctcs perscnafes recogidos en este formularle .setan incorporados y tnitadcs por el órgano responsable del 
fichero al que dirige la ,::resente solicitud, escrito o comunicación para la finalidad derivada <le la gestión del procedimiento, actuación o 
trámite administrativo a que hace referencia su escrito, ante el que podt.3 ejercer los derechos <le acceso, rectificación, cancelackin y 
oposición en los términos de la mencionada ley. 

Pilgina 1 de 2 
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Region de Mt..tda 

Registro de entrada 

Se recim·,6"oc1c � ..fl¡d,lfi4r,;. JRJ .So9,l{D,. OUclt,a,

"f:;i uo¡;;, uf:;� lJ
fe

%�4 -r�<LAdP�!'ú� 

��:o;;t: �:
s

�0� � e�� Q,rl+w&9 y

µcrr�:. � aµ:,\..:: "<t.:JLk (.Q..ih.. & p-x� Jcit a,<5Jk) 
DECLARO llAlO MI RESPONSABIUDAD que son ciertcs les datos consignados en la presente solicitud y autorizo 3 
que se reaticen consultes en fich€ros pllbllcos para acreditarles, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Perscnal. 

Lccalidad: fu\ lco:ef 

DIRIGIDO A: (Órgano directivo compete / Administración de destino) 

Se 1€ 1nfcrm<.', <:'f1 -om•p!imler.tc de le estati€c:d<.: 1:J.n ei ;;,rtitu!c 5 � le Ley Crg.'!nlca 15/19SS, d� 13 de dici€mt:re, de Prctecclén .ele Catas 
oe Carácter r.·erscr.at, que les Cates ¡::1:rscr.z/e:: re(cg1dcs er. este fcm;u/attc serán 1r;corpcradcs y tr2raacs pcr el érg,mc respcr1$iltlf: del 
ñch�1rc a! que dirige ia presente solicitud, escJ1to o o:murncaciér. p�ra le finatu:rad derivada rie le gestién det ¡:;rc0;dim!entc, actl!<:ciér. e 
!:rarr,ite adn-Jrüsrrativo. a al.le hace refet1?ncia se esuit.ú, l)nte el que pcdré eJercer :OS de:re,:f',as de accesc, rect:fkaetón, canr:e!aüG-n 'J 
ooosírión en los t�minos de !a mencionaca ley. 
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cumple con lo establecido en los artícul,;<; a 6 de la Ley 19 de 1.995 por lo que: 
RESUELVO 

Conceder la calificación de 
º 
Prioritaria ordenar su inclusión en el Catálogo General deExplotaciones Prioritari_a s con el n l3300350288 tlka la explotación descrita anteriormente y cuya titularidad corresponde a D. JOSE***********, p*eriodo máximo que termina el 31-01-2013, al fmal del cual, podrá ser revisado a! petición del beneficiario, el cumplimiento de los requisitos y proceder 

a la renovación de esta concesión.

El titular queda obligado a comunicar a estalConsejeria de Agricultura y Agua cualquier cambio 
que se produzca en la explotación y que pudiera afectar a su calificación de prioritaria. 

El presente acto, pone fin a la vía administrativa, y podrá ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley reguladora de dicho orden 
' 

jurisdiccional, o recurrido potestarivamente en reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes a computar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, conforme a los articulas 116 y 117 en relación al 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por a Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de 
revisión o de cualquier otro cuya interposición pueda �stimarse procedente 

1 Esta Resolución se comunicará al interesado de conformidad con lo previsto en el artículo 58.2 de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
1 Murcia, 25 de Enero de 2008 ' ' EL DIRECTOR GENERAL DE MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPACITACION GRARIA 
' 

Fdo.: 
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RESOLUCION DE CALIFICACION DE EXPLOTACION PRIORITAEIA

Vistos, la solicitud de D. JOSE MARTINEZ MARTINEZ, con NIF: 22.975.689-T, y domicilio • 
SAN JAVIER, en calle Torre Saavedra, s/n.
Explotaciones, Orden del MAPA de 13 de diciembre de de 8 de Junio e Informe-Propuesta del Servicio 
de Modemizacion de Explotaciones, se comprueba que la explotacion del solicitante, cuya estructura es la 
sigtuente:

FINCAS:

NcCod.
Mun

Paraje N° Sup.
Has.

S/R CultivosLocalidad TenenciaAyunta-
Miento Pil. Parc.

15T. SAAVEDRA035 S. JAVIER S. JAVIER 61 10,33 R AGRJOS PRO. .
15035 S. JAVIER S. JAVIER RODA 52-Ap • 1,20 R DMV. HORT. PRO.
15RODA035 S. JAVIER S. JAVIER 52-C 0,59 R INV. HORT. PRO.

035 RODA 15 52-D 0,59S. JAVIER S. JAVIER R INV. HORT. PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER RODA 15 52-E 0,67 R INV. HORT. PRO.

RODA035 S. JAVIER S. JAVIER 15 52-F 0,63 R INV. HORT. PRO.
RODA 52-G035 S. JAVIER S. JAVIER 15 0,50 R INV. HORT. PRO.

15RODA 52-H 0,30035 S. JAVIER S. JAVIER R INV. HORT PRO.
RODA 15 52-Var. 1,-BA IMPRODUC.035 S. JAVIER S. JAVIER PRO.

19 ^3,77^035 T. SAAVEDRA 52-A R LABORS. JAVIER S. JAVIER PRO.
VO,7V19T. SAAVEDRA 52-B IMPRODUC. PRO.035 S. JAVIER S. JAVIER

16 ..035 S. JAVIER T. SAAVEDRA 29 2,'05 R LABOR PRO.S. JAVIER
MERONOS037 T. PACHECO T. PACHECO 25 95 R AGRJOS PRO.
MERONOS 25 84 3,43 R AGRJOS037 T. PACHECO T. PACHECO PRO.
MERONOS 25037 T. PACHECO 74-A 0,97 R AGRJOS PRO.T. PACHECO
MERONOS IMPRODUC.037 T. PACHECO T. PACHECO ,25 74-B,C i 0.19 PRO.

Ho20739-A016 CONTRERAS 514 R LABOR PRO.CARTAGENA CARTAGENA
514016 CARTAGENA CARTAGENA CONTRERAS 20739-B 0,73 R LABOR PRO.
114ALGAR 1,00 R LABOR016 CARTAGENA CARTAGENA 5-A1 ARR.
114ALGAR 5-B2 1,37 R LABOR016 CARTAGENA CARTAGENA ARR.
114ALGAR 5-C2 5,70 R LABOR016 CARTAGENA CARTAGENA ARR.
114CARTAGENA ALGAR 5-DpEp 0,26 IMPRODUC.016 CARTAGENA •ARR.

035 S. JAVIER S. JAVIER T. SAAVEDRA 19 60 2,93 R AGRJOS ARR. •

N°CABEZAS U.G.M. MAQUINAR1A C.V.GANADO
TRACTOR 86
TRACTOR 74

Total

DIAS U.T.A. INSTALACIONES M2MANODE OBRA
1,00 INVERNADEROS 44.800Familiar 240

20,434.904Asalariada
21,435.144
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TOMAS BRETONES GARCIA JEFE DEL SERVICIO DE MODERNIZACION DE 
EXPLOTACIONES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA,

CERTIFICA:

Que con fecha 25-01-2008, el Iltcno. Sr. Director General de Modemizacion de Explotaciones y 
Capacitacion Agraria, ha dictado RESOLUCION pJor la que se concede la calificacion de Prioritaria y se 
ordena su inclusion en el Catalogo General de Explotaciones Prioritarias, con el n° 13300350288 a la 
explotacion cuyo titular es a D. JOSE MARTINEZ MARTINEZ, con N.LF. 22.975.689-T, por un periodo 
que termina el 31-01-2013, al final del cual, podra ser revisado a peticion del beneficiario, el 
cumplimiento de los requisites y proceder a la renovacion de esta concesion.

La estructura de la explotacion caliiicada es la siguiente:
Cod.
Mun

Ayunta-
Miento

Localidad Paraje • N° N” Sup.
Has.

S/R Cultivos Tenencia
Pol. Parc.

035 S. JAVIER S. JAVIER I. SAAVEDRA • 15 61 10,33 R AGRJOS PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER RODA 15 52-Ap 1,20 R INV. HORT. PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER RODA ■ 15 52-C 0,59 R INV. HORT. PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER RODA 15 52-D 0,59 R INV. HORT. PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER RODA 15 52-E 0,67 R INV. HORT. • PRO.-
035 S. JAVIER S. JAVIER RODA 15 52-F 0,63 R INV. HORT. PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER- RODA 15 52-0 0,50 R INV. HORT. PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER RODA 15 52-H 0,30 R INV. HORT PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER RODA 15 52-Var. 1,80 IMPRODUC. PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER I. SAAVEDRA 19 52-A 3,77 R LABOR PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER T. SAAVEDRA 19 52-B 0,72 IMPRODUC. PRO.
035 S. JAVIER S. JAVIER T: SAAVEDRA- 16 29 LABOR2,05 R PRO.

MERONOS037 T. PACHECO T. PACHECO 25 95 0,09 R AGRIOS PRO.
MERONOS037 T. PACHECO T. PACHECO 25 84 3,43 R AGRJOS PRO.
MERONOS037 T. PACHECOT. PACHECO 25 74-A 0,97 AGRJOSR PRO.
MERONOS037 T. PACHECOT. PACHECO 25 74-B,C 0,19 IMPRODUC. PRO.

016 CARTAGENA CARTAGENA CONTRERAS 514 20739-A 2,60 R LABOR PRO.
016 CARTAGENA CARTAGENA CONTRERAS 514 20739-B 0,73 R LABOR PRO.
016 CARTAGENA CARTAGENA ALGAR 1114 5-A1 1,00 LABORR ARR.

1114016 CARTAGENA CARTAGENA ALGAR 5-B2 1,37 R LABOR ARR.
|114016 CARTAGENA CARTAGENA ALGAR 5-C2 5,70 R LABOR ARR.

016 CARTAGENA CARTAGENA ALGAR 114 5-DpBp 0,26 IMPRODUC. ARR.
035 S. JAVIER S. JAVIER T. SAAVEDRA 19 60 2,93 AGRJOSR ARR.

U.G.M.GANADO N° CABEZAS MAQLTNARIA C.V.
TRACTOR 86

TRACTOR 74

Total

MANO DE OBRA DIAS U.T.A. INSTALACIONES M2
Familiar 1,00240 INVERNADEROS 44.800

20,43Asalariada 4.904
5.144 21,43

El titular queda obligado a comunicar a esta Consejeria de Agricultura y Agua cualquier cambio 
que se produzca en la explotacion y que pudiera afectar a su calificacion de Prioritaria.

Este Certificado no sera valido para la obtencion de los Beneficios Fiscales que se senalan en el 
Capitulo II (articulos 8 a 15) de la Ley 19/1.995 de 4 de Julio (B.O.E. n° 159) sobre Modemizacion de las 
Explotaciones Agrarias, en aquellos casos en que se produzca un incremento o disminucion de los 
elementos patrimoniales de la explotacion, mas arriba resenados, si no se acredita mediante nuevo 
Certificado de esta Consejeria, que la explotacion fiitura resultante de tal modificacion patrimonial, sigue 

3|pdp los requisites para ser calificada como Prioritaria.

Murcia, a veintiocho d£ enero de dos mil ocho.
.v

i-



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 189. SINDICATO GENERAL DE AGUAS DE 

DOLORES. JOAQUÍN  



Plaza de Hermenegildo María Ruiz, 7
03150 - Dolores (Alicante)

Tlfno.:  965726057
C.I.F. G-03150091

1 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

D. JOAQUÍN ***********, Sindico General de Aguas, en nombre y representación
del Sindicato General de Aguas de Dolores con CIF G03150091, y domicilio a efecto de 
notificaciones en Plaza Hermenegildo María Ruiz, nº 7 de la localidad de 03150-Dolores 
(Alicante), ante el Excmo. Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
comparezco y como mejor en derecho proceda, 

EXPONE 

Que por esta comunidad de regantes como usuaria de la Demarcación del Segura ante el 
anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la Dirección General del 
Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos titulados 
"Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión 
del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los 
procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 
Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, 
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado el documento 
presentado a exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca 
del Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma parte de 
los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas españolas para los 
próximos años, en relación con las determinaciones establecidas por las Directivas Europeas 
60/2000 y 60/2007.  
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Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los organismos de cuenca 
fomentarán la participación activa de las partes interesadas en el proceso de planificación, 
extendiendo dicha participación al público en general”, regulándose los términos de esa 
participación en los artículos 74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que, dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y alegaciones en 
la fase de consulta pública, se procede a formular las observaciones, valoraciones, 
sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de exposición pública del Plan de Gestión 
del Riesgo de Inundación en la cuenca del Segura, con especial incidencia en la Vega baja 
del Segura. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es protegernos contra 
los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos cuando se producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de riesgo potencial 
significativo de inundación, una actuación coordinada de todas las administraciones 
públicas y de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación 
administrativa (estatal, autonómica y local) y respeto al medio ambiente, y así reducir las 
consecuencias adversas potenciales de inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y torrenciales y causan 
un gran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente en la Vega Baja (Área riesgo 
potencialmente significativa de inundación nº 19 que abarca entre otros, los términos 
municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San 
Isidro, Cox, Granja de Rocamora, Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, 
Benejuzar, Daya Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del Segura y Rojales. En esta 
Vega hay una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS concurriendo con la 
existencia de una densidad poblacional elevada y una gran actividad económica.  

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona inundable de 
la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con caracterizaciones de la 
peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla de Abanilla, Cañada de La Plana o 
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barranco de Cox. Se trata de una zona geográfica vulnerable -existe una importante 
población (13% del total de la población afectada de la Demarcación) y actividades 
económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver una 
cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 2020, donde se 
aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha agravado por los efectos 
del cambio climático que hace que éstas se produzcan con mayor frecuencia y mayor 
virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los días 11 y 17 
de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre los días 12 y 14. 
Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo consecuencias devastadoras y 
catastróficas, causando innumerables daños materiales y, lo más importante, pérdidas 
humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, unidas al mal estado de algunas 
infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y ramblas y la inundación de calles, 
campos y núcleos urbanos, llegando a una extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, 
discurriendo el agua a gran velocidad en algunas zonas y, en otras muchas, permaneciendo 
anegadas durante días, por sus características geológicas y por la ocupación del territorio. 
Se estuvo desaguando agua durante veinticinco días. 

Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios meteorológicos que causan 
unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan inundaciones cada vez más frecuentes y 
más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 

En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, la vulnerabilidad ante fuertes 
lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar medidas útiles para que 
no se produzcan o se minimicen las consecuencias negativas. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa innumerables 
daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay que solucionar desde 
un punto de vista integral, se debe hacer un estudio completo en el que se solucione el 
problema sin pasarlo de unos usuarios a otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad importante de 
agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su drenaje obstaculizado por la 
planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la mejora de la 
coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas tecnologías que permitan una 
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adecuada gestión del riesgo; y la coordinación con la planificación hidrológica y los 
objetivos medioambientales que marca la Comisión Europea a través de la Directiva 
Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea con el 
objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente 
y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, protección y preparación. Dicha reducción 
se realiza a través de los distintos Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta 
todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles efectos 
del Cambio Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se produzcan 
(cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el mantenimiento y la 
conservación de los cauces. Las medidas de protección frente a inundaciones incluyen 
actuaciones para la retención natural del agua y medidas estructurales como 
encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de drenajes. Entre las medidas de 
preparación ante inundaciones estarían aquellas para establecer y mejorar los protocolos 
de actuación y comunicación de la información, estableciendo los sistemas de alerta y 
reduciendo las consecuencias adversas. 

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen desde esa 
Confederación Hidrográfica como son: 

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de
autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la gestión
del riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de inundación y 
mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones. 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las
zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través 
de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el 
patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en
zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas 
de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 
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- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo
posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se concretan y se proponen 
las siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas de 
inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el proyecto Vega Baja 
de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera fase estarían las actuaciones más 
urgentes y en una segunda fase se ejecutarían las restantes que complementarían la eficacia 
de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones previstas para la 
Vega baja. 

Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, salvo la 
actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 



Plaza de Hermenegildo María Ruiz, 7
03150 - Dolores (Alicante)

Tlfno.:  965726057
C.I.F. G-03150091

6 



Plaza de Hermenegildo María Ruiz, 7
03150 - Dolores (Alicante)

Tlfno.:  965726057
C.I.F. G-03150091

7 

Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad económica,
técnica y ambiental y otros estudios.

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022

Descripción de la actuación: 

Situación actual 

La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y ES070/0009-19 
en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y ES070/0019-09 en la Comunidad 
Valenciana, han sido algunas de las áreas más afectadas durante las precipitaciones del 
episodio de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa 
María entre los días 11 y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin embargo, 
aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios tramos, como en el Raal 
o en Almoradí, en las proximidades del polígono industrial de Las Maromas. El municipio de
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Orihuela también se inundó nuevamente tras el episodio de 2016. Este es el punto más 
crítico de la zona debido al corte de la llanura de inundación y su estrechamiento por el 
monte de San Miguel y a la reducción de la capacidad del encauzamiento del río Segura a su 
paso por este casco urbano, y la escasa pendiente (aún más si cabe) aguas abajo de Orihuela. 
Debido a la gran extensión de la zona inundable de este ámbito, casi todos los núcleos de 
población tienen problemas, siendo Orihuela y Rojales los más problemáticos. 

La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores a las tierras 
de la Vega Baja, hace que el drenaje de la Vega Baja se dirija a la red de azarbes que se 
concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del Convenio de San Felipe Neri y 
los de Abanilla y Mayayo que confluye en Dolores llegando al rio en su desembocadura. Esta 
red de azarbes se vio colapsada por el exceso de aportes por los desbordamientos y la rotura 
de motas del Rio Segura, y por los procedentes de las ramblas de las sierras de Abanilla y 
Crevillente, la insuficiencia y mal estado de los cauces, y el tapón existente en la 
desembocadura al cauce viejo del río Segura. Como consecuencia de las procedentes de las 
ramblas de Abanilla y Crevillente, gran parte de la Vega Baja quedó también inundada sin la 
influencia directa del cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, ferrocarril 
convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último, la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de un área 
muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. han 
elaborado los informes de viabilidad económica, social y ambiental de las obras 
relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento de la rambla de Abanilla y el bypass 
del Segura a su paso por Orihuela, como medidas estructurales del Plan. Estos análisis han 
sido realizados considerando cada obra de forma independiente, no en el conjunto de la 
Vega. Una de las conclusiones de estos estudios es que se ha de realizar un análisis global 
para conseguir una solución integral que mejore las condiciones de riesgo en el conjunto 
de la Vega. 

Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y alegaciones a las 
medidas contempladas para la Vega Baja. 



Plaza de Hermenegildo María Ruiz, 7
03150 - Dolores (Alicante)

Tlfno.:  965726057
C.I.F. G-03150091

9 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental en la rambla 
de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una actuación muy 
necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño han causado desde 
Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la margen derecha de éste. Por 
tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe considerarse el estudio 
de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de manera que la Confederación 
tenga herramientas de control para evitar daños aguas abajo. Habría que estudiar de forma 
concienzuda si es conveniente enviar el agua de este canal al Río Segura y aguas abajo de 
esta confluencia hacer un canal para derivar agua desde el Río Segura al Reguerón de 
Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente poder descargas estas aguas en el Reguerón, pero 
reforzando la capacidad hidráulica de éste, desde el punto de confluencia del canal hasta la 
confluencia del Reguerón con el Río Segura, y que la Confederación Hidrográfica sea 
responsable del mantenimiento de este cauce. En este punto hay que considerar que la zona 
que queda entre la margen derecha del Río Segura y la margen izquierda del Reguerón de 
Hurchillo se inundan por desbordamiento de ambos cauces, debiendo estudiar y buscar un 
refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad hidráulica. 

2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de laminación de 
avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo para la defensa contra 
inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como complementarla con 
reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla y Río Chícamo en cabecera. 
Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua al llano de la Vega Baja, por lo tanto, 
se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de mantenimiento 
periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les reducen su capacidad. 

3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 
aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla de Abanilla al Embalse de 
Santomera. 
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Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como complementarla con 
aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la protección 
frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte de aguas 
al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la capacidad de 
los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la capacidad de la canalización 
entre el Embalse de Santomera y el Río Segura hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal descargan en 
el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el resto de aportes al Río. 

6.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de corredor 
verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de inundaciones 
desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro del corredor Benferri-entorno de El 
Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un estudio de 
aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona de Cox, Granja de 
Rocamora, Albatera y San Isidro y San Felipe Neri. Si en episodios de lluvia sin la existencia 
de este corredor, la zona ya ha sufrido daños por aportación de las ramblas Salada, Algüeda 
y San Cayetano, sumando más caudales a los existentes podría agravar el problema, sobre 
poblaciones, polígonos industriales y red de carreteras como la A-7 o la N-340, por lo que es 
absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que conlleva la 
medida. La creación del “corredor Benferri – entorno de El Hondo” no ha sido en absoluto 
consensuada con los habitantes de la zona y tiene un rechazo absoluto. El desvío de aguas 
para salvar unas zonas en detrimento de otras no es aceptable, sobre todo cuando lo que 
se debe intentar es procurar la salvaguarda de todo el territorio. Se ve más favorable el 
estudio de laminación y retención de agua en las ramblas y barrancos. 
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7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la 
canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox hasta los Cabezos de 
Albatera y recuperación del humedal, dentro del corredor Benferri- entorno de El Hondo. 

Para esta actuación tiene validez lo mismo que para la anterior actuación. Además, hay que 
analizar con cautela la creación de humedales en los entornos de zonas habitadas, ya que 
esta situación podría hacer que proliferaran mosquitos, con el inconveniente sanitario para 
la población. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de corredor 
verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de inundaciones 
desde los Cabezos de Albatera al entorno de El Hondo de Elche, dentro del corredor 
Benferri-entorno de El Hondo. 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las actuaciones 
nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la de 
diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta actuación 
compromete directamente la existencia de la población de San Felipe Neri y las tierras 
agrícolas de su entorno 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación de 
Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada, las poblaciones limítrofes. 
Esta actuación podría sustituirse por dotar de una mayor capacidad hidráulica de la red de 
azarbes existentes, incluyendo una mayor permeabilización de la N-332 y dotando de una 
mayor capacidad a la cola del río viejo, que colabore con una evacuación de caudales más 
rápida. El retener aguas en los entornos de las poblaciones puede generar problemas de 
salubridad por proliferación de mosquitos y emanación de gases. 

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 
corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en Guardamar del Segura, de las 
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escorrentías superficiales en inundaciones que alcanzan el entorno del El Hondo de Elche 
y el de Amorós, incluyendo la desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar el 
drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de donde vierten los 
grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar la red de azarbes, 
fundamentalmente en su tramo final, dotándolas individualmente de más sección, incluso 
con la facilitación de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su paso por la N-332 y 
facilitar la evacuación de todo el sistema, modificando los espigones  de la desembocadura 
del rio Segura, de forma que protejan y faciliten la salida de las aguas. 

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al entorno de El Hondo de Elche 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que alteraría 
gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes existentes, 
reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría menor impacto sobre el 
territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización del 
azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la medida. En 
primer lugar, indicar que el azarbe que denominan del Riacho se corresponde con el del 
Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, San Felipe Neri (Crevillent), Catral, 
Dolores, San Fulgencio y Guardamar del Segura. El citado azarbe, de la Comunidad de 
Regantes de San Felipe Neri, está actualmente canalizado por una obra del IRYDA y recoge 
una parte de las ramblas de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las ramblas de la Sierra de 
Crevillente. La renaturalización del azarbe dificultaría en mayor medida la capacidad de 
drenaje de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte procedentes de las 
ramblas públicas que vierten a cauce privado). La reversión del canal a cauce renaturalizado 
implicaría además un aumento de los gastos de mantenimiento que serían difíciles de 
soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe el apoyo o la intervención regular 
de la Administración. La actuación más viable es el redimensionamiento y aumento de la 
capacidad de evacuación del canal para que se realice un drenaje efectivo de la zona. 
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13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la 
canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones desde Formentera 
al entorno de San Fulgencio. 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que alteraría 
gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes existentes, 
reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría menor impacto sobre el 
territorio y posiblemente un coste menor. Se debería contemplar como mejor solución un 
canal bypass en Rojales, para permitir el paso de mayores caudales por el puente de Carlos 
III. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización del 
azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta acequia de Alquibla (TT.MM. de 
Murcia, y Beniel) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los tramos, y 
considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que mantenga este cauce, 
para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de renaturalización del azarbe 
de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. de Orihuela) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los tramos. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización del 
encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela y el Reguerón de Hurchillo.  

Es fundamental dotar a todos los tramos del río Segura de una capacidad de transporte 
uniforme y suficiente, partiendo de informes que nos dicen que en la Vega Media y a su 
paso por Murcia el río Segura tiene una capacidad de transporte 600 m3/s, mucho mayor 
que la existente desde que el agua entra en la Vega Baja y  hasta su desembocadura al mar, 
por tanto, además de estudio de este tramo, deben realizarse estudio de todos los tramos. 



Plaza de Hermenegildo María Ruiz, 7
03150 - Dolores (Alicante)

Tlfno.:  965726057
C.I.F. G-03150091

14 

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización del 
encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa - autopista AP-7. 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización del 
encauzamiento del río Segura en el tramo entre la autopista AP-7 y la carretera CV-91 
(incluye baypás en puente de Rojales). 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17, 
complementado con la ejecución de la mejor solución resultante de estos estudios para 
permitir una mayor capacidad de transporte, en forma suficiente a su paso por la población 
de Rojales. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de zonas de 
laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente y Callosa 
para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha agua al llano 
aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas contribuirían a 
aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando inundaciones y 
minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, destinando 
cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las tierras limítrofes, lo que 
mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de seguridad 
del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-Guardamar. 

Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no se 
produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río.  
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21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe realizar un 
estudio global de la Vega Baja. 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja en el 
Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y alegaciones a 
las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anejo nº 3 y que afectan directamente 
a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. 
T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA)

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro mantenimiento de la
infraestructura.

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues, además, se
precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución y mantenimiento
de las compuertas de corte de los azarbes que avenan al Azarbe Mayor, de las
que el Juzgado, por medio de subvención de la Diputación, ha sustituido la mitad
con una inversión de 350.000 euros.

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los Caballos,
(Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy sensible a
desbordamientos que afectan a las partidas rurales de Molins, La Campaneta,
además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde son recurrentes los
episodios de inundación.

- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla, localizado
a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear una planicie
inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua.
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- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del Barrio
Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a poco que suba el
nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven favorecidas por diversos
puentes existentes sobre el azarbe, cuyos apoyos y vigas que lo conforman
ocupan el cauce, reduciendo la sección del azarbe.

- No se contempla que el aumento de caudales que esta medida pretende, habrá
de hacerse en la medida en que el río Segura, en el tramo que va desde el lugar
de aporte hasta su desembocadura, tenga capacidad para poder transportarlos
al mar, caso contrario sería condenar al territorio de la Vega Baja a grandes y
frecuentes períodos de inundaciones, por los desbordamientos y las roturas de
motas que provocaría.

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA 
Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine los 
caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En cuanto al 
encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la ACTUACIÓN 72. CANAL 
ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA). 

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE ABANILLA. T.M. ORIHUELA. 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) 

El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar de baja 
cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar con otro punto de 
vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación de inundabilidad se vería 
agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y municipios aledaños al vertido. 



Plaza de Hermenegildo María Ruiz, 7
03150 - Dolores (Alicante)

Tlfno.:  965726057
C.I.F. G-03150091

17 

En el trazado previsto para este encauzamiento no se analiza con detalle el cruzamiento de 
las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas arrobas y otros azarbes 
mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la ACTUACIÓN 
72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y
BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) y para la ACTUACIÓN 84. PRESA Y
ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA),
indicado en el punto 2.

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las actuaciones prioritarias 
para la Vega Baja son las siguientes: 

1º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura, dado 
que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río y favorece el reflujo de los 
temporales de Levante, que eleva los niveles de agua y actúan de tapón para la salida de las 
aguas de los azarbes de desagüe de la Vega Baja. 

2º.- Aumentar la sección del rio segura -en el tramo que va desde la ciudad de 
Orihuela hasta su desembocadura al mar-, dotándolo de una capacidad de transporte 
suficiente para poder asumir con holgura sus propios caudales actuales y todos los nuevos 
aportes y aumentos de caudales que se pretenden realizar desde la Vega Media a la Vega 
Baja dentro del catálogo de medidas incluidas en este PGRI, considerándose esta actuación 
prioritaria y de carácter principal, condicionando la ejecución de cualquier otra actuación o 
medida que pretenda habilitar el paso de más caudales a la Vega Baja sin haber ejecutado 
esta ampliación.  

3º.- Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias 
infraestructuras lineales que reducen la sección de varios cauces, como es el caso de la N-
332, A-7, CV-91, plataforma del AVE, etc. 

4º Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas márgenes del 
Río Segura, especialmente la Rambla de Abanilla y la de Tabala, así como las de las sierras 
de Albatera y de Crevillente por la margen izquierda y las sierras del Cristo y Pujálvarez por 
la margen derecha, además de una reforestación efectiva que reduzca los aportes que 
recibe la Vega Baja. 
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5º.- Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, haciendo especial hincapié en el 
dragado y conservación de la cola del Río, dotándolo de mayor capacidad de desagüe y 
haciendo una comunicación entre el río viejo y el nuevo, aguas abajo de donde vierten los 
principales azarbes de la Vega. 

6º.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas 
en zonas rurales, para captar aguas de pluviales, que posteriormente podrían ser utilizadas 
para riego de zonas verdes y de fincas agrícolas. 

7º.- En materia de prevención, mejorar todos los protocolos de actuación y 
comunicación de la información, por lo que el SAIH debe ser mejorado y su accesibilidad 
debe ser plena. En la “riada de Santa María” no fue eficaz. 

8º.- Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces 
y se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por posibles avenidas 
que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación abundante que marca las 
actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces están incluidas 
entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, esto es, medidas 
de restauración fluvial, conducentes a la recuperación del comportamiento natural de la 
zona inundable, así como de sus valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el código M24 
a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y restauración fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, como parte 
de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través de las Confederaciones Hidrográficas, 
para conseguir, con un mínimo de intervención, la conservación y mejora del estado de los 
ríos a la vez que minimizar los riesgos de inundación, respetando al máximo los valores 
medioambientales y naturales del dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) 
establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas y del dominio público 
hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependen de ellos, y 
paliar los efectos de las inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece que para 
conseguir una adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los objetivos 
medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales y 
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proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar 
su buen estado, entre otros. El artículo 94 del TRLA designa a las Comisarías de Aguas en el 
ámbito de las cuencas intercomunitarias como las encargadas de las funciones de la 
inspección y control del dominio público hidráulico, la inspección y vigilancia de los 
condicionados y obras relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en general, de la 
aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo modo, el Real Decreto 
984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las confederaciones hidrográficas, en su 
artículo 4, establece que corresponden a la Comisaría de Aguas entre otras funciones, las 
obras de mera conservación de los cauces públicos. 

En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se regula el régimen 
de autorización de obras dentro y sobre el dominio público hidráulico y en el artículo 126 bis 
se establecen las condiciones para garantizar la continuidad (longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 
establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para 
corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 
construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). Y continúa en el punto 3 del 
citado artículo diciendo que el MITERD promoverá convenios de colaboración con las 
Administraciones Autonómicas y Locales para la eliminación de dichas construcciones en 
dominio público hidráulico y zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 
las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las actuaciones en cauces 
públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el MITERD, 
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden provocar 
problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la continuidad fluvial, por 
lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares de las infraestructuras existentes 
en los cauces y zonas inundables en el mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe 
de las obras de su responsabilidad que puedan alterar el régimen de corrientes como se 
refleja en el punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se indica que, en todo caso, “los 
titulares de estas infraestructuras deberán realizar las labores de conservación necesarias 
que garanticen el mantenimiento de la capacidad de desagüe de las mismas, para lo cual los 
particulares facilitarán el acceso de los equipos de conservación a sus propiedades, no 
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pudiendo realizar actuaciones que disminuyan la capacidad de drenaje de las 
infraestructuras.” Es la misma responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las 
respectivas autorizaciones que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7 
del RDPH, para determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales específicos de 
la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales de mejora del estado 
de las masas de agua como con medidas específicas de mejora de la continuidad de los ríos 
y de protección de la dinámica y el espacio fluvial. 

Por todo lo anterior, 

SOLICITO al Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, que tenga por 
presentadas en el plazo a tal efecto conferido las presentes alegaciones y observaciones a 
la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación hidrológica, sean tomadas en 
consideración para la elaboración del documento final, así como en los trámites siguientes 
del proceso de planificación. 

En Dolores, a 13 de septiembre de 2021 

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 

Plaza de Fontes, nº 1. 

30001 - MURCIA. 
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Alegación ID 190. DIONISIA  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
ESCRITO DE ALEGACIONES 

Remitente: Dionisia ********************************************

NIF: 7**************

Referencia catastral: 300 5A004000940000RL 
300 5A004001040000RI 
300 5A004001630000RO 

Con¡ correo electrónico de contacto: l*********@hotmail.com 
Teléfono: 6********** 
Domicilio: ***************

Documento de referencl�: Revisión y actualización del Plan de Gestión del Rie,.go de 
Inundación (2° ciclo) -An�jo 2, Descripción del programa de medidas

Fecha limite de presentatón de alegaciones: 22 de septiembre de 2021 
Mediante el siguiente estrilo manifiesto mi total desacuerdo, dentro del pla,1o de
alegación al proyecto prevrsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.f¡-f.S.),

enmarcado dentro de la re
r

ión del Plan de Gestión de Inundación de segundo c:clo y 
programa de medidas publ

f 
ado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este ¡hecho se hizo públicl. a través de rueda de prensa y exposición de pla110s y
medidas a tomar por parte (jjel presidente de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde d13 
Los Alcázares, de la cual qu�da constancia gráfica del compromiso de ambos de re,�lizar 
estas 1obras dentro del territl rio de Los Alcázares.

Dicha¡ rueda de prensa y déclaración de intenciones fue realizada antes de finali2:�r el 
I 1 

plazo de alegaciones, sini la aprobación de impacto medioambiental ni est,andc, 
1 ¡ 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puedE� ser 
constitutivo de delito. 

A continuación procedo a presentar las alegaciones que considero oportunas: 

. ¡ ALEGACIONES 
I PRIMERO: Expongo total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- E�te, 
1 

que discurriría desde la ca�retera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vall�jo, 
paralela al canal D7 y la auto�ía, hasta la carretera de Torre Pacheco por varios moti1Jos: 

! 
1 

1 

1 





Este plan contempla el d vio de la rambla de Dolores de Pacheco, la cual o se 
incorporaría a la rambla d La Maraña y el desvío de la rambla de Torre Pachec:;o a la 
rambla del Albujón, en Lo Alcázares entraría como le pertenece de manera natl)ral, la

J 
rambla de La Maraña, rambla que puede ser asumida sin necesida1� de 
empantanamientos tan pergrosos. 

Por lo tanto, considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural: 
los puentes de Los Alcáza es por la carretera de Balsicas o a través de la Urbani�:bción 
uLa Dorada" que es su cau e natural. 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrogr�tica, 
a su presidente y al alcald de Los Alcázares hago responsables y conocedores de los 
daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en fl)turos 
procesos judiciales ignora cia o desconocimiento de las consecuencias que estEi! plan 
pueda tener. 

Así mismo comunico la dec sión de tomar todas las acciones legales que sean oport'unas 
al respecto para salvagu rdar el interés colectivo y mis intereses, debido a la 
expr piación de mis parce as de cultivo, al igual que la construcción de un muno de

tro o o otama'o 
o1 

inexplicado a me, de mi propiedad, denunciand tod s l s perjuicios quEi! este
plan pueda ocasionarme d llevarse a cabo. 

En virtud de lo expuesto, so/icitamos que se sirva admitir el presente escrito y teng· por 
formuladas nuestras alegac ones y propuestas. 

En Los Alcázares, a 22 de eptiembre de 2021

Fdo: Dionisia 

3 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 191. EMPRESA AGRICOLAS EL RINCÓN DEL 

POLLO SC. JOSÉ ANTONIO 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. Jose Antonio ***************con DNI 7*********** y domicilio sito en ********* de ********** en

mi propio nombre y representación de la empresa Agrícolas El Rincón del Pollo se, con 

domicilio social en San Javier, en la calle Menéndez Pelayo, 46 y provista con C.I.F. número 
J30826515 ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy arrendatario de una finca situada en la dirección Los Vidales, Roda en la localidad

de San Javier, con una extensión de más de 100 Hectáreas encontrándome plenamente

afectado por las medidas contenidas en el PGRI.



ANTECEDENTES

publicada

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/auclios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totaimente-zona-inundable-siendo-area-riesao-

potencial-siqnificativo-inundacion-sequn-informe-

ministerio 201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe tecnico 
lial que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alc^zares realizado 
“por la Confederacidn HidrogrSfica del Segura a peticidn del Ministerio de Transicidn 
Ecoldgica”.
En dicho informe se menciona: "analizando hidroldgicamente los uhimos episodio de 
ttuvias se Hegafdcilmente a la conclusion de que un aspecto que incide de manera importante 
en la qfeccion de las consecuencias de las lluvias en Los Alcdzares es la existencia de nuevos 
cauces de escorrentias, y merma de los antiguos, motivado por la modificacidn de las 
escorrentias superjiciales producida por las transformaciones agricolas (mayormente 
roturaciones e invernaderos) y urbanisticas que se Han venido realizado durante el 
transcurso de los anos, lo que ha generado nuevos puntos de aportacion de caudales de 
aguas superjiciales y la inundaddn de Los Alcdzares, donde la rambla de la Maraha y la 
Pescadena han desaparecido en su totalidad recogiendose sus aguas en los drenajes de tiego 
D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la poblacion, 
transportando las aguas a la rambla del Albujon y de ahi al mar1'.
Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentacion definitiva del 

PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposicion.

La siguiente noticia Onda Cero (ena.

■. La Confederacion Hidrografica del Segura ha promovido el "PROYECTO PARA 

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL DRENAJE AGRICOLA D-7 DEL CAMPO 

DE CARTAGENA. REPOSICION DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCAZARES (MURCIA)" .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMATICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescaderia (desembocadura natural de la Rambla 
de la Marana) se dice textualmente: '‘El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 
alterado, existiendo solo un pequeho tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 
del Parque de Las Penas Huertanas, caracterizado principalmente por una seccion abierta 
con muros laterales depoca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte 
del caudal de la rambla La Maraha, y los distintos caudales de escorrentla difusa que bajan 
desde el Cabezo Gordo, y discurren por los compos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras 
de drenaje transversal, vuelven a inundar los compos de cultivo, y se presentan de forma 
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/auclios-podcast/informativos/todo-


encauzamiento de la Rambla de Pescaderia se encuentra bastante desconfigurado y sin nna 
section ejicienfe, el agua busca como puntos de evacuation las distintas calles, dando lugar 
al desbordamiento de la rambla de la Pescaderia en su desembocadura y la generation de una 
zona immdable de gran amplitud. Ademds, en elpropio tramo de encauzamiento, aguas abajo 
delpuenie de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la section de desagiie existente, 
lo que hace mas complejo el drenaje de la zona e iricrementa losproblemas del entorno urbano, 
y principalmente de lo que podria denominarse (?/ casco historico del municipio. ”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www-orm.es/informativos/reaion-de-murcia-noticias/la-chs-estinia-Que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )

realizada en Onda Regional de Murcia el dia|5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 
del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situacion de Los Alcazares afirmando 
textualmente: ,

..."evidentemente hemos de recuperarlo que fue el cauce en su dla’1 ...“lo que no creo 
que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERA EL 
PROBLEM A EN UN SITIO PERO MANANA VOLVERA A DAR UN PROBLEM A EN
OTRO'.... ”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan
al Mar Menor3’... destacando sobre j el anteriormente citado canal D7 
...’’lamentablemente la poblacidn ha entendido que eso es una obra de defensa y que 
cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni est£ 
dimensionado ni es su funci6n',... 1

■. Aparecen de forma escueta tambten declaraciones del Sr. Presidente de la CHS. 
en la noticia del diarto La Opinion de Murcia del 30/09/2019 ( 
https://www.laopiniondemurcia.es/comuniaad/2019/09/30/chs-descarta-exDropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html)

«La salida natural de la rambla de La Marana es lo que ahora esta construido en 

Los Alcazares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederacion en los municipios urbanisticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya esta construido y bay que ver que solucion puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concrecion, pero si cuesta 

muchisimo mas desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua,
i

habria que expropiar y recuperar las salidas naturales», apunto Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptacidn al Cambio 
Climdtico en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del 
PGRI se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 
https://www-chseaura.es/es/confederaciQn/prensa-publicaciones-v-
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difusion/notitias/Plan-Director-de-Adaptation-al-Cambio-Clirnatico-en-la-cuenca-
vertiente-del-Mar-Menor/).

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la proteccidn del 
casco urbano de Los Alc^zares. Para el "corredor centro-sur* hay consignada una 
dotacidn en el borrador del PGRI para su ejecucidn, en su caso, de 25 millones de 
euros.

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversidn de 29 millones de euros interpretando, eso sf, la captura 
de la noticia de presentacibn de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcbzares ( https://www.voutube.com/watch?v=ffWNHMv50vl

)•
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LAS OBRAS PE AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL 
CANAL D-7SE PREVE OUE FINALICEN EN OCTUBRE

4* P 'is'

A esta medida, con cbdigo de medida en el Plan Hidrolbgico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad econbmica, tecnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 
en tanto que supere los trbmites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobiemo y 
por el Sr. Presidente de la Confederacibn Hidrogrbfica del Segura, con cargo al 
parecer al Fondo de Resilienda.

https://www.voutube.com/watch?v=ffWNHMv50vl
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Ftgura U Actuaoones del corrector verde para la canateacton de escorreniias superf&ales en 
episodios de inundaaones. y sislemas urbanos de drenaje sostemble para la proteccton de 

la zona none del casco urbano de Los Alc&zares. (Cod P H 1816).
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Ftgura 19 Actuaoones del Corredor Verde para la canaltzacton de escorrentias superficiales en 
episodios de tnundaoones. y stsiemas urbanos de drenaje sostentofe para la proteccton de 

las zonas centro y six del casco urbano oe Los Atcdzares (C6d P H 1695)



■ PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovio un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGI6N DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCION DE INUNDACIONES EN LA REGI6N DE MURCIA" ( 
https://conQcimientoabierto.carm.eS/ispui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIQNES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20lNUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%2QMURC

ia.pdf T en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 
recuperacion de cauces y la actuacion integral en toda la cuenca, desde las partes 
altas a las zonas de deyeccion.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planiftcacion hidroldgica tendr£ por objefivos generates 
conseguir el buen estado y la adecuada proteccion del dominio publico hidraulico y de las aguas objeto 
de esta ley, la satisfaccion de las demandas de agua, el equilibrio y armonizacion del desarrollo regional 
y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 
empleo y racionalizando sus usos en armonia con el medio ambiente y los demas recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificacion hidrologica. En sentido tecnico-juridico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un limite juridico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrologico debe contener las determinaciones necesarias para cumpiir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que limite juridico sustantivo, constituyen un criterio 
tecnico necesario para constatar la validez juridica (la legaiidad del planeamiento hidrologico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un limite que recae tanto sobre los drganos administrath/os encargados de la 
elaboracidn de la propuesta del plan hidrologico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 
el plan «en los t^rminos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 
objetivos. Un limite, en definitiva, cuya eventual infraccion significaria una desviacion de poder -de la 
potestad de planificacion- controlable en ultima instancia por los Tribunates.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho articulo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada proteccion del dominio publico hidraulico y de las aguas objeto 
de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfaccion de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 
determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 
aspectos sociates (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como economicos (afectando a la 
actividad laboral-agrario) en dethmento del beneficio de otros, lo cual vendria a afectar al segundo de 
los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 
el PGRI una serie de medidas (en concrete las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 
economica, tecnica y ambiental del corredor verde para la canalizacion de escorrentias superficiales 
en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la proteccion de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcazares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad econbmica, tecnica y 
ambiental y, en su caso, ejecucion del Corredor Verde para la canalizacibn de escorrentias 
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
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protection de las zonas centro y sur del casco urbano de Los AlcOzares.), todo ello para evitar reponer 
la situation existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 
zonas de evacuation de las ramblas del municipio de Los AlcOzares. Lo mOs lOgico hubiera sido 
estudiar las repercusiones que habrlan tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 
estado anterior a su ocupaciOn (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opciOn no ha 
sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 
exposition ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 
referido, dado que no existe armonizaciOn ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 
perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los AlcOzares las personas 
afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 
no se ha contado con las personas cuyas construcciones se situan junto a las ramblas y sus zonas de 
influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 
perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperation de las zonas 
inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 
de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protection del dominio publico 
hidrOulico)

2. El artfculo 11 del TRLA establece mecanismos de protection para las zonas inundables de 
diverse contenido:

El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca dar6n traslado a las Administraciones 
competentes en materia de ordenacidn del territorio y urbanismo de los datos y estudios 
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificacidn del suelo 
y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.
El art. 11.3. determina que “el Gobiemo, por Real Decreto, podrd establecer las limitaciones 
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y bienes”.

Complementariamente, el articulo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas prdximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topogrSficas o hidrogrdficas de los cauces y mdrgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podr6 modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 
se determine”..

m. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACl6N AL CAMBIO CLIMATICO

Con el Plan Director de Adaptacidn al Cambio Climeitico en la cuenca vertiente

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politecnica de 
Cartagena (UPCT) participarian en la elaboracidn de este Plan encargado y 
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenfan como objetivo la defensa de las 
poblationes y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecologico de la laguna. 
Con el Plan se pretendia presenter una soludon integral a los problemas existentes, 
y por ese motivo tenia que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 
implicacion de las otras administraciones publicas (Comunidades Autonomas, 
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de caracter aislado, y 
simultaneamente se est£ transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
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Director de Adaptacidn al Cambio Ciimatico, del cual no se ha tenido conocimiento. 
Las actuaciones propuestas, ademas de mejorar el funcionamiento hidraulico a la 
escala local de la actuacion, se deben plantear para funcionar como parte de una red 
de actuaciones no aisladas, sino estrategicamente distribuidas para que sean 
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideracion tanto el agua, 
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a traves de la 
Jornada de Riesgo de inundacion en Espaha: Analisis y soluciones para fa generacion 
de territorios resilientes (aho 2020) con los artfculos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para 
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-aridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentacidn de los suelos erosionados, y reducir la p6rdida de 
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los citculos se han realizado mediante un software 
propio basado en una ecuacion dindimica tipo Exner a escala de reguero, denominado 
RillErosionMOdelling (REMO). Este programs ha permitido determiner el trdinsito de los sedimentos a 
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones reaiizadas a partir de diversas 
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las practices agricolas de labor de 
contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 
al arrastre de sedimentos a escala de parcela agricola, si se comparan con pr£cticas de labor segun 
la pendiente maxima del terreno. -Esde gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 
los caudales de escorrentia. Dicha red debe servir ademas como sistema de retencidn de sedimentos, 
pudiendo aicanzarse rendimientos de retencidn de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 
al 98%. - Los embalses de laminacidn de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 
sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 ahos, 
aunque dstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentacidn a 
escala de parcela pueden obtener porcentajes de retencidn de sedimentos superiores al 61.5% para 
porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a traves 
del presente trabajo muestran la importancia de una gestidn agrondmica, asi como la de disponer de 
una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en 
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modeios 2D. 
Este estudio concluye con ei siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcazares. La 
zona analizada esta catalogada como Area de Riesgo Potencial Significativo de Inundacidn (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestidn del Riesgo de Inundacidn de la Demarcacidn Hidrogrdfica del Segura 
correspondiente al periodo 2015-2021. Los modeios numericos ponen de manifesto la escasez de 
definicidn y delimitacidn de los cauces eftmeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 
Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 
25 ahos. La falta de definicidn de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 
retomo). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 ados) se producer! 
inundaciones importantes en el nucleo urbano, mientras que, para periodos de retomo superiores a 
100 afios, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir dafto grave segun el 
RD 9/2008. Los resultados ponen de manifesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanlstico 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad del nucleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 
attemativas que permitan volver a conectar las zonas de desagQe con los lechos de los cauces 
eflmeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a trav6s del entomo urbano. Por otro 
lado, es necesario concienciar a la poblacidn de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 
sistemas de proteccidn temporales en escenarios de Huvias. ”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la linea de 
recuperar la red de cauces o vias de drenaje, realizar buenas practices de gestion 
agronomica, implantar zonas de laminacion de agua y retencion de sedimentos, asi 
como fomentar la autoproteccion en las zonas inundables para reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resilienda.

m. INSTRUCCI6N DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Segun la Instrucdon del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 
Segundo. - Medidas de protecdbn frente al riesgo de inundacion, se cita 
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluadbn 
y gestibn de los riesgos de inundadon, para la gestion del riesgo se deben priorizar 
las medidas preventivas, evitando la ocupacibn de zonas inundables con estructuras 
o edificadones que aumenten la exposicibn, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante 
las obras de protecdbn frente a inundaciones se tratara de aumentar el espado del 
cauce y, en ningun case, se agravarb la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas 
arriba y aguas abajo de la actuadbn." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS 
renuncia a recuperar el espado que en su dia ocupaba la rambla de la Marafia o a 
plantear un trazado altemativo viable induyendo la zona urbana de Los Alcbzares. 
Sin embargo, propone unas estructuras de captacibn a base de motas en la Zona de 
Flujo Preferente de la rambla de la Marafia, que en caso de averfa o de rotura podrian 
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de 
la Instrucdon continua citando textualmente: "Se priorizarbn las actuadones que, 
adembs de reducir el riesgo de inundadon, ayuden a alcanzar o mantener los 
objetivos ambientales fijados en la planificacibn hidrolbgica, mediante la restauradbn 
fluvial y la recuperadbn de zonas aluviales para mejorar las condidones de 
laminadbn y retendbn natural del agua, todo ello en coordinadbn con los objetivos 
ambientales que marcan los planes hidrolbgicos de cuenca." Sin embargo, las 
medidas propuestas para la laminadbn y retencion natural de agua en la parte alta y 
en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Marafia son claramente 
insuficientes, ya que se deberian retener volumenes de escorrentia muy superiores y 
significativos para los episodios de Huvias intensas o torrenciales que suelen afectar 
a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los ultimos afios. Finalmente, en 
este apartado se insiste en priorizar actuadones que minimicen el riesgo sobre la 
pobladbn afectada, mejoren condidones morfolbgicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera qua se cita textualmente: "Se priorizaran aquellas 
actuaciones que minimicen el riesgo sobre la poblacion afectada, mejoren las 
condiciones morfolbgicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 
incluyan tramos de nos urbanos, serb requisite indispensable que el Convenio 
contenga una clausula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 
firmantes para redactar e implantar planes de proteccion civil de bmbito local frente al 
riesgo de inundacibn, que permitan una correcta gestibn de los eventuales episodios 
en coordinacibn con los planes de proteccibn civil autonbmicos y estatales."

Sigue citando:

"Estos artlculos deben completarse con el artlculo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidroldgico Naclonal (LPHN), que dice literalmente:
“Proteccidn del dominio publico hidriulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 
el dominio publico hidr^uiico se adoptar^n las medidas necesahas para corregir las 
situaciones que afecten a su proteccidn, incluyendo la eliminacidn de construcciones 
y demds instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 
impulsard la tramitacidn de los expedientes de deslinde del dominio publico hidrdulico 
en aquellos tramos de rios, arroyos y ramblas que se considere necesario para 
prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 
delimitardn las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 
que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 
previsto en el artlculo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contain con el apoyo tdcnico 
de estos Organismos y, en particular, con la informacidn relative a caudales m&ximos 
en la red fluvial, que la Administracidn hidr£ulica deberi facilitar. 3. El Ministerio de 
Medio Ambiente oromoveici convenios de colaboracidn con las Administraciones
Autondmicas v Locates aue tenaan oor fmalidad eliminar las construcciones v demits
instalaciones situadas en dominio oCiblico hidrdulico v en zonas inundables que
oudieran imolicar un grave riesgo para las personas v los bienes v la proteccidn del
mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces ptiblicos situados en zonas 
urbanas corresponderdn a las Administraciones competentes en materia de 
ordenacidn del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administracidn hidrdulica sobre el dominio pdblico hidrdulico. El Ministerio de Medio 
Ambiente y las Administraciones Autondmicas y Locales podrdn suscribir convenios 
para la financiacidn de estas actuaciones. » u

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad econbmica, tecnica y ambiental del corredor verde para 
la canalizacibn de escorrentias superficiaies en episodios de inundaciones, y sistemas 
urbanos de drenaje sostenible para la proteccibn de la zona norte dei casco urbano 
de Los Alcbzares

1895. Estudio de viabilidad econbmica, tbcnica y ambiental y, en su caso, ejecucibn 
del Corredor Verde para la canalizacibn de escorrentias superficiaies en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la proteccibn de las 
zonas centra y sur del casco urbano de Los Alcbzares



considere los preceptos normativos incluidos en (a citada “INSTRUCCldN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACI6N, PROTECCION Y RECUPERACI6N EN 
GAUGES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO EN EL AMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS” para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicacidn de la misma: 
RECUPERACI6N del gauge de la marana hasta su salida al mar 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artfculo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluacidn y gestidn de riesgos de 
inundacidn, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 
trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se venan igualmente 
afectados.

ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alc£zare$, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRl se cita:

"Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 
para la Transicidn Ecoldgica y el Reto DemogrAfico para la recuperacidn integral del 
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administracidn General del 
Estado que deben acometerse de manera m£s inmediata. Estas actuaciones 
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el detehoro de 
esta laguna salada, unica por su alto valor ecoldgico. - Contribuir a la recuperacidn de 
su dinimica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transicidn Ecoldgica 
y el Reto Demogrdfico (MITERD) parten de la premise esencial de que la recuperacidn 
de la laguna requiere de una accidn integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-econdmicos, y que esta intervencidn debe hacerse 
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de cardcter estructural 
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 
consiguiente beneficio en la reduccidn de los dafios por inundaciones en las 
poblaciones cercanas a la costa."

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situacidn ( 
https://drive.qooqle.eom/file/d/1PnQd9a1GBvBppkMY7MRFDzStNnqKwfBo/view ).

En su ultima actualizacidn se contemplan las siguientes 
“Actuaciones de defense en la zona de Los Alcizares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidiHulica del drenaje agricola D-7 del Campo de 
Cartagena: ampliacidn de la capacidad de la obra de drenaje transversal bojo la RM 
F30T.M Los Alc4zares Murcia), con un presupuesto base de licitacidn de

https://drive.qooqle.eom/file/d/1PnQd9a1GBvBppkMY7MRFDzStNnqKwfBo/view


1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecuci6n
• Proyecto para aumentar la capacidad hidrUulica del drenaje agricola D-7 del Campo de 
Cartagena: Actuaciones para la intercepcidn de escorrentfa difusa aguas abajo de la 
AP7 y canalizacion hacia la Rambla de Pescaderfa T.M Los Alc&zares (Murcia). Ha sido 
ya redactado, desdoblindose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redaccion de los proyectos constructivos que se indican a 
continuacidn:
• “Proyecto de actuaciones de correccidn hidroldgica y laminacion en la rambla de 
Cobatillas (TT.MM. de Murcia ySan Javier)", para la proteccidn del casco urbano de 
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentia, corredor 
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de 
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la 
proteccidn de Los Alcizares y San Javier principalmente, con un presupuesto 
estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboracion los pliegos de bases para la contratacion de las asistencias 
tecnicas para la redacidn de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje 
Sostenible (SUDS), de escorrentia en la Cuenca de la Rambla de La Marafta cerca de 
Roldan y Bafsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco) ”, para la proteccion de 
pedanias de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcazares y un presupuesto 
estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuacidn 
Hidroldgica de la Rambla de La Se flora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la proteccion del 
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la proteccidn frente a 
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcazares (TT.MM de Los Alcdzares 
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Nticleo Urbano de 
Los Alcazares, Corredores Verdes de Conexidn y Nueva Desembocadura de la Rambla 
del Albujon (TT.MM. De Cartagena y Los Alcdzares). El presupuesto estimado del 
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro 
del PinatarfTT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante 
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongacidn del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y 
nueva entrega a la Rambla del Albujdn (TT.MM. de Los Alcazares y Cartagena). El 
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratacion externa del servicio de 
Redaccidn del Proyecto de Actuaciones para la proteccidn frente a inundaciones y la 
restauracion ambiental de la Rambla del Albujdn, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 
Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente table. En phncipio 
estas actuaciones estin divididas en dos fases provisionales ya que se esta 
trabajando en definir mis detalladamente su calendario.



Todas las actividades espedficas se engloban en la medida del PGRI con cddigo: 
14.03.02, Proteccidn. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 
que implican intervenciones ftsicas en cauce o costa.

ImjafoldaPHl &
Estudk) do viabitidad econbmica, t6cr»ca y ambtenial 
do actuadoncs para la protccdPn fronte a 
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Tabla 9 Ma<Sxias y act.-vadad’es dst Proyccto da raeuperaoor. dat Mar Manor ntegradas en at PGR!

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperaci6n de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrologico, asf como desde el punto de vista de la 
ordenacion territorial es exigible la maxima colaboracion ante la oportunidad de la 
gestion de una cantidad elevada de fondos para conseguir la maxima cohesion y 
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climditico. 
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 
administracion regional el maximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 
fomentarse el interes social ante su trascendencia.

■ RD 903/2010 DE EVALUAClbN Y GESTlpN DE RIESGOS DE INUNDACI6N

El articulo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluacion y gestion de riesgos de inundacidn establece que los planes de gestidn del riesgo



de inundacion seguiran los siguientes principios (que puede que no se cumpian en nuestro 
caso):’^ Solidaridad: Las medidas de proteccidn contra las inundaciones no deben afectar 
negativamente a otras Demarcaciones Hidrograficas o a la parte no espafiola de la 
demarcacion hidrografica, en el caso de cuencas hidrograficas compartidas con otros paises, 
a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solucidn acordada 
entre las partes interesadas". “b) Coordinacion entre las distintas Administraciones publicas 
e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partirde una clara 
deiimitacion de los objetivos respectivos” y uc) Coordinacion con otras politicas sectoriales, 
entre otras, ordenacion del territorio, proteccidn civil, agriculture, forestal, mines, urbanismo o 
medio ambiente, siempre que afecten a la evaluacidn, prevencion y gestidn de las 
inundaciones". “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones. ’’

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinacion entre las medidas a adoptar 
por la Confederacion Hidrografica del Segura, la Comunidad Autonoma de Murcia y los 
Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

m. LEY 10/2001 DEL PLAN H1DROL6GICO NACIONAL

Como cuestion fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrologico Nacional que 
determinan que “1. En el dominio publico hidrSulico se adoptar&n las medidas necesarias 
para corregir las situaciones que afecten a su proteccidn, incluyendo la eliminacidn de 
construcciones y demds instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 
Ambiente promoveri convenios de colaboracidn con las Administraciones Autondmicas y 
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demds instalaciones situadas 
en dominio publico hidrdulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 
para las personas y los bienes y la proteccidn del mencionado dominio".

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisicion de las viviendas que se situan 
en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 
vease el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amen de la compra de viviendas por 
ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiacion de bienes inmuebles. 
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinvent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html

)•

■ . LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMATICO Y TRANSICION ENERGETICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climatico y transicion energetica en 
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestidn del Riesgo de Inundacion se 
considerara la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 
correccidn hidroldgico forestal y prevencion de la erosion”.

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinvent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en tomo a la 
recuperacion de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestion de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 
su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCI6N DE INUNDACIONES

Senala el punto 2. Medidas de prevencidn de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCI6N DEL PROGRAIMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en ias zonas inundabies para reducir ias 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios publicos, redes, 
etc. v relocalizacidn en su caso (13.03.01) Ambito: ARPSI Introduccidn Marco legislative general: 
Las medidas relacionadas con la ordenacidn territorial y el urbanismo esten recogidas en el punto 5 
del apartado l.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de Julio, de evaluacidn y 
gestidn de riesgos de inundacidn, y segun establece esta disposicidn, incluirSn al menos: “Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanlstico vigente a los criterios planteados en el plan de gestidn del riesgo 
de inundacidn incluida la oosibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes aue suconaan 
un grave riesao. para lo cual su expropiacidn tendrd la consideracidn de utilidad publics."

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 
ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 
los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 
insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■ COORDINACI6N entre las distintas ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenacidn Hidroldgico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el dmbito de la hidrologia 
forestal para minimizar las escorrentias que afectan al Mar Menor y a los municipios 
riberehos. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 ahos y la financiacidn de las 
actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederd de fondos europeos, 
estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosidn del suelo y la 
desertificacidn, que favorecen las inundaciones, a travds de propuestas de 
conservacion para el mantenimiento de la funcion protectora que los montes cumplen, 
mejora del rdgimen htdrico, regulacidn de caudales y restauracidn de la cubierta 
vegetal. Ademds, entre las diversas medidas se incluyen la creacion de humedales 
en zonas proximas al Dominio Publico Maritimo-Terrestre y la construccion de obras 
hidrciulicas que amortiguen los efectos de los episodios de fuertes lluvias.



El citado Plan de restauracion hidrologico-forestal se ha remitido al MITERD para su 
informe y esta pendiente iniciar la tramitacidn ambiental (Evaluacion Ambiental) y la 
solicitud de declaracion de Interes General Nacional. El PGRI de la CHS deberia 
elaborarse en coordinacion con este Plan de la CARM.

La CARM tambien inicio tramites para la elaboracion del Plan de Ordenacidn 
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenacion Territorial 
para la Prevencion del Riesgo de Inundacion, que constituyen unas herramientas muy 
importantes para contribuir a la reduccion del riesgo de inundacion en la zona, desde 
las competencias en materia de ordenacion del territorio. El PGRI de la CHS tambien 
deberia elaborarse en coordinacion con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinacion entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 
competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, tambien esta dificultando el 
planteamiento de una solucion integral para resolver el problema de las inundaciones 
en esta cuenca. La coordinacion entre las Administraciones es fundamental para 
reducir los darios que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 
posible.

El Organism© de cuenca y tambien la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 
la topografia del terreno y conseguir grandes zonas de retencion y laminacion de 
avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 
coordinacion. Por ejemplo, recuerdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 
Corvera, ta CARM llevo a cabo una gran infraestructura de laminacion de avenidas.

■ . PRIORIDADES EN LA EJECUCI6N DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauracion hidrologico forestal en las partes altas de las cuencas 
vertientes al Mar Menor se debenan acometer antes que las medidas del PGRI que 
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy proximas al litoral). Hace falta 
acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no a! 
reves.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauracion hidrologico forestal, 
correcciones hidrologicas con diques y zonas de laminacion en las partes altas y 
medias de las cuencas, todo ello afectana a los caudales que esta manejando la CHS 
en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si proximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 
Mar Menor, de manera similar a como ocurrio en septiembre de 2019, y desde la CHS, 
en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 
codigo 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 
naturaleza (social, politica...) se podria generar un nuevo problema de cara al future 
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estana relacionado con el



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrfan quedar en 
primer lugar anegadas y en segundo lugar polmatadas significativamente por los 
sedimentos, porlo que la CHS deberia estudiar y replantearse el orden de prioridades 
en la ejecucidn de las medidas. Es decir, habria que plantearse, con rigor cientifico, 
desde el punto de vista hidrologico y tambien desde el punto de vista geomorfoldgico, 
es decir, teniendo en consideracion tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 
actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca prdxima al litoral (motas, 
encauzamientos...) se deberia actuar primeramente en las zonas alta y media de la 
cuenca.

VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del document© borrador del PGRI cita:

“De todas las medidas oosibles. aaueilas clasificadas como medidas estructurales se
iniciarcin. como se realizd en el primer ciclo. con la elaboration de los estudios
costebeneficio que las iustifican. cumpliendo as/ con el Real Decreto 903/2010. de 9
de iulio. de evaluacidn y gestidn de riesaos de inundacidn. Anexo. Parte A. Tambien
deben disooner. seaun se indica en el articulo 46.5 del Real Decreto Leaislativo
1/2001. de 20 de iulio. oor el que se aorueba el texto refundido de la lev de Aquas, de
los estudios base para realizar el in forme que iustifiaue la viabilidad econdmica.
t6cnica. social v ambiental de una obra. incluvendo un estudio esoecifico sobre la
recuoeracidn de los costes. En alaunos casos. dependiendo de la orioridad de la
medias. si el informe to justified, dentro de la actuacidn esoecifica se olantea su
eiecucidn."

En el Programa de Medidas del Plan Hidrofbgico de la Demarcacion del Segura 2022 
- 2027 estan incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para 
Los Alcazares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad econdmica, tecnica y ambiental y, en su caso, 
ejecucidn del Corredor Verde para la canalizacidn de escorrentias superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
proteccion de las zonas centra y sur del casco urbano de Los Alcazares. Presupuesto 
total 25,00 millones €.

PH 1.816. Estudio de viabilidad economica, tecnica y ambiental del Corredor Verde 
para la canalizacion de escorrentias superficiales en episodios de inundaciones, y



sistemas urbanos de drenaje sostenible para proteccion de la zona norte del casco 
urbano de Los Alc^zares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Estas estan incluidas como medidas estructurales en el parrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperacion del Mar Menor integradas en el 
PGRI.

“Todas las actividades especfficas se engfoban en ia medida del PGRI con cddigo: 14.03.02, 
Proteccidn. Medidas estucturales (encauzamientos, motas, digues, etc.) que implican intervenciones 
fisicas en cauce o costa"

En el caso concrete de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 25 millones de euros, inciuyendo la ejecucion, se considera que esta medida no 
debeda aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidroldgico de la 
Demarcacidn del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 
las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerendas que sean remitidas en el 
plazo de exposicidn publica del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 
estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 
economica, tecnica y ambiental que alcance a valorarestos nuevos supuestos, siendo 
este estudio preceptive.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseriar que los nuevos 
encauzamientos van a generar nuevas afecciones a habitats de especial importancia 
de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor"

Se solicita ai Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

i AFECCIONES A ENTORNQS URBANOS, ZONA SUR DE LOS ALCAZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripcion del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transicidn Ecologies y el 
Reto Demografico para la recuperacion integral del mar Menor, se desarrolla ia Hoja de 
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 
a la Administracidn General del Estado que deben acometerse de manera mds inmediata. 
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 
deterioro de esta laguna salada, (mica por su alto valor ecoldgico. - Contribuir a la 
recuperacion de su dinamica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transicidn 
Ecoldgica y ei Reto Demogrdfico (MiTERD) parten de la premisa esencial de que la 
recuperacion de la laguna requiere de una accidn integral y coordinada por parte de las 
diferentes Administraciones y actores socio-econdmicos, y que esta intervencidn debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de cardcter estructural



con otras asociadas a /as infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se inc/uyen 
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 
beneficio en la reduccion de los danos por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 
costa. ” ,

La medida 1895 “Estudio de viabilidad economical tecnica y ambiental y, en su caso, 
ejecucion del Corredor Verde para la canalizaci6n[de escorrentias superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la proteccion de las zonas 
centra y sur del casco urbano de Los Alcazares” corresponde a la intercepcion de la zona 
de flujo preferente de la Rambla de La Marana, salvo parte de los flujos desbordados de la 
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan mas al norte de esta (que en principio son 
objeto de actuacion en la medida 1816 “Estudio de viabilidad economica, tecnica y 
ambiental del corredor verde para la canalizacion de escorrentias superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje ^ostenible para la proteccion de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcazares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevacion de la 
lamina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuacion 
genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcazares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 
efecto de la zona de inundacion de la rambla del Albujon y el efecto presa de la AP7. Es 
importante resehar y hacer hincapie en ei hecho,^ de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujon en el anejo 3. Justificacion de las medidas estructurales del plan, en el 
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 
ahos se menciona que el caudal de calcuio de 729 m3/s es el correspondiente a un penodo 
de retomo de 20 ahos. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m3/s de 
capacidad y otro canal 2 con 110 m3/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 
“el dique de la zona de laminacion para albergarla avenida de 500 afios”y esto significa 
que para este cauce no se va a acometer actuacion que permita controlar el volumen 
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.

El diseho de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climatico y Transicion 
Energetica de la que en el anejo 13 se destaca:

“En paralelo al Plan de Adaptacion antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 
pubficacion en BOE n° 121 de 21 de mayo de \2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climatico y transicion energetica (LCCTE). Esta Ley hace expresa referenda a la 
planificacidn hidrologica, concretamente su artlculo 19, que porsu interes se reproduce a 
continuacion: ,

5. En el marco de los Planes de Gestion del Riesgo de Inundacion se considerara la 
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de correccion 
hidrologico forestal y prevencion de la erosion. “

En tanto que no exista coordinacion efectiva de las administraciones y se incluya en las 
actuaciones la recuperacion de la red de drenaje y medidas de correccion hidrologico 
forestal se entiende que no se podra cumpliriadecuadamente lo preceptuado en fa ley. 
Siendo ademas la Rambla del Albujon el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificacidn tiene asignado un caudal de



1.288 m•ts para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 

En San Javier a 22 septiembre de 2021 

Fdo. D. José Antonio 

en representación de Agrícolas El Rincón del Pollo SC 
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

DON JOSÉ ANTONIO ***********, Abogado del Ilustre 

Colegio de Murcia , con despacho profesional sito en ***************** 

teléfonos 968********6**********(móvil), y correo 

electrónico: **********@icamur.org, en nombre y representación de 

la Mercantil "FINCAS GARRE GARCÍA S.L.", con domicilio social en 

la Avd. Artero Guirao, nº 254, de San Pedro del Pinatar (C. P. 30740), 

con C. I. F. nº B73631269, tal y como así puedo acreditarlo con el 

apoderamiento electrónico cuyo certificado se acompaña como 

documento nº 1, ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del 

Segura  comparezco,   y como mejor proceda en Derecho, DIGO 

Que se ha publicado en el BOE Nº 148, DE 22 DE JUNIO DE 

2021,  EL ANUNCIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 

POR EL QUE SE INICIA EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA 

DE, EN LO QUE A MI REPRESENTADA INTERESA,  LA  

"PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN" REFERIDO A LA 

DEMARCACION  HIDROGRÁFICA DEL  SEGURA Y JÚCAR 

Que, dentro del plazo conferido, y atendiendo a dicha posibilidad de 

manifestarse lo que se estima conveniente viene a realizarse el presente

escrito de ALEGACIONES en el sentido de OPONERNOS A LA 

PROPUESTA REFERIDA EN LO RELATIVO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE DOS MOTAS DENOMINADAS “MOTA 

MARAÑA OESTE” Y “MOTA MARAÑA ESTE”, INCLUIDAS EN 

LAS ACTUACIONES DEL CORREDOR VERDE PARA LA 

CANALIZACIÓN DE ESCORRENTÍAS SUPERFICIALES EN 

EPISODIOS DE INUNDACIONES, Y SISTEMAS URBANOS DE 

DRENAJE SOSTENIBLE PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ZONAS 



2 

CENTRO Y SUR DEL CASCO URBANO DE LOS ALCÁZARES (Cód. 

P.H. 1895),  con base en los siguientes  

MOTIVOS 

1.- CONTRADICCIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

LAS OBRAS REFERIDAS. 

Según el Anejo 2 que establece el Programa de Medidas del Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundación el objetivo sería: “Conseguir una 

reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminución 

de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el 

patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables, basándose 

sobre todo en el mantenimiento y mejora de la capacidad de desagüe de los 

ríos y del sistema para absorber la inundación y laminar las avenidas, 

mediante la mejora del régimen de corrientes eliminando obstáculos 

(barreras transversales y longitudinales obsoletas, posibles tapones, 

acumulaciones excesivas de vegetación muerta, tratamiento de especies 

vegetales invasoras, desbroces selectivos en las proximidades de 

infraestructuras, etc..), mediante la recuperación del espacio fluvial 

(activación de antiguos brazos, recuperación de antiguos cauces, meandros, 

retirada/retranqueo de motas, etc.), delimitación del dominio público 

marítimo terrestre, recuperación de las ocupaciones existentes y 

mantenimiento y conservación de la franja costera, así como la mejora de la 

accesibilidad a la misma.  

Frente a ello se prevé en el código 1893, si bien en fase de estudio de 

estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental, la construcción de dos 

motas transversales al cauce de la Rambla de la Maraña, con el fin de conducir 

las aguas al eje de la carretera de Torre Pacheco a Los Alcázares (RM- F30), 

una con final en el Polígono Industrial de Los Alcázares, y otra con final en 

la mitad del ámbito territorial definido el Plan Parcial Residencial “Santa 

Rosalía” del municipio de Torre Pacheco ya urbanizado, y actualmente en 
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trámite de ventas de parcelas para la construcciones de viviendas por parte de 

la Empresa promotora. 

Bien es cierto que la finalidad del grupo de medidas bajo el referido 

código es la de protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los 

Alcázares, pero tales motas, dispuestas trasversalmente al sentido de la 

Rambla de la Maraña, supone desconocer que lo que viene a interrumpir la 

bajada y extender el espacio inundable  son las urbanizaciones desarrolladas 

por el Ayuntamiento de Los Alcázares denominadas Plan Parcial “Nueva 

Marbella”, que con tan pomposo nombre, se asienta directamente sobre el 

cauce de aquélla tras traspasar la autovía; y el de “Lo Gonzalo”. Es decir, lo 

único que suponen dichas motas es la extensión del riesgo de daños a la nueva 

actuación urbanística “Santa Rosalía”. 

2.- CONTRADICCIÓN CON EL FIN PROTECTOR DEL MAR 

MENOR. 

Se dice que las medidas están destinadas a reducir los caudales de 

entrada al Mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los 

daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa. Pero, en 

realidad, lo que se está tratando es de una reconducción de las aguas al canal 

D7, objeto de ampliación, que enlaza con la Rambla del Albujón. Y no sólo 

no se reduce un ápice los caudales que acaban en la laguna, sino que además, 

se aumenta su salida a ésta por la Rambla del Albujón, que, tal y como 

muestra la figura 116 del Borrador de la Revisión y Adaptación del Plan de 

Riegos,  proyecta su vertido, con todos sus arrastres superficiales, a la zona 

centro y sur del Mar Menor, en un espacio definido entre su desembocadura 

y Los Nietos. Es decir, se aumentaría, por una mayor descarga, la degradación 

de las zonas ya gravemente afectadas.  
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Ello es incompatible con las consideraciones del Estudio Ambiental 

Estratégico que dice:  “El humedal más representativo de la demarcación, el 

Mar Menor, presenta importantes problemas de contaminación debido a los 

aportes por nutrientes, principalmente nitratos, derivados de las prácticas 

agrícolas localizadas en su cuenca vertiente. La contaminación afecta 

severamente al acuífero del Cuaternario del Campo de Cartagena, pero 

también, dada la conexión mediante pozos, afecta al acuífero del Plioceno, y 

por escorrentía superficial/subterránea, al Mar Menor con los consiguientes 

síntomas de eutrofización. La Rambla del Albujón, además, aporta 

actualmente al Mar Menor retornos de riego altamente salinos y con 

elevadas concentraciones de nutrientes y plaguicidas, por lo que la zona 

sur del Mar Menor presenta unas mayores concentraciones de sólidos 

suspendidos, con máximos en el Carmolí, donde además existen ramblas 

de menor entidad que también aportan retornos de riego”. 

3.- DESVIACIÓN. 

En realidad, las actuaciones previstas en el código 1893, lo que 

pretenden es la protección de desarrollos urbanísticos que han ocupado zonas 

inundables, como son los ya expresados del Ayuntamiento de Los Alcázares, 

mediante el traslado del riesgo a otras actuaciones, inocuas respecto del 

discurrir natural de las aguas, como son el Polígono Industrial de dicha 

localidad, y el Plan Parcial “Santa Rosalía” del municipio de Torre Pacheco, 

así como la concentración de la descarga de agua dulce procedente de lluvia 

de toda la zona agraria al oeste de la autovía A-30 en un solo punto como es 

la Rambla del Albujón. 

Por lo expuesto, 
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SOLICITO que se admita el presente escrito, junto con el 

apoderamiento que se acompaña, se tenga a mi representada por interesada 

en el expediente, y por hechas las alegaciones que en el mismo se contienen, 

procediendo a excluir del borrador de medidas la construcción de las motas 

referidas. 

En Murcia, a 22 de septiembre de 2021. 
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LAI DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

, 1 , 

A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

1 

Don Antonio **************** con DNI 2****************'y domicilio sito en ************************ 
en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho DIGO 

1 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto del plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de lo� citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consult�r durante seis (6) meses, y los referidos a 
la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 
en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 
sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 
plazo, se podrán realizar las aportaciones y formcilar cuantas observaciones y sugerencias 

' 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advJrtido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIÉSGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVO�

1. Soy propietario/a de una finca situada en la dirección Los Vidales, Roda en la localidad
de San Javier, con una extensión de más de 100 Hectáreas encontrándome plenamente
afectado por las medidas contenidas en el PGRI.



ANTECEDENTES

(Onda Ceropublicada

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/auciios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesao-

noticiaLa siguiente en■.

potencial-sianificativo-inundacion-seaun-informe-

ministeho 201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe tecnico 
ilal que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcazares reaiizado 
"por la Confederacidn Hidrogr&fica del Segura a peticidn del Ministerio de Transicidn 
Ecol6gica,,.
En dicho informe se menciona: "analizando hidrologicamente los ultimos episodio de 
lluvias se llega fdcilmente a la conclusion de que un aspecto que incide de manera importante 
en la afeccion de las consecuencias de las lluvias en Los Alcazares es la existencia de nuevos 
cauces de escorrentias, y merma de los antiguos, motivado por la modijicacion de las 
escorrentias superficiales producida por las transformaciones agricolas (mayormente 
roturaciones e invernaderos) y urhanisticas que se han venido reaiizado durante el 
transcurso de los ahos, lo que ha generado nuevos puntos de aportacidn de caudales de 
aguas superficiales y la inundacion de Los Alcazares, donde la ratnbla de la Maraha y la 
Pescaderia han desaparecido en stt totalidad recogiendose sus aguas en los drenajes de riego 
D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes candles de cintura de defensa de la poblacion, 
transportando las aguas a la rambla del Albujon y de ahi al mat*.
Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentacion definitiva del 

PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposicion.

■. La Confederacion Hidrografica del Segura ha promovido ei "PROYECTO PARA 

AUMENTAR LA CAPACIDAD HiDRAUUCA DEL DRENAJE AGRICOLA D-7 DEL CAMPO

DE CARTAGENA. REPOSICION DE SERVtCIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

BAJO LA CARRETERA RM F30. TM LOS ALCAZARES (MURCIA)" .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMAtICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescaderia (desembocadura natural de la Rambla 
de la Marana) se dice textualmente: ‘'El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 
alterado, existiendo solo un pequeho tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 
del Parque de Las Penas Huertanas, caracterizado principalmente por una seccion abierta 
con muros laterales depoca alturayaccesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte 
del caudal de la rambla La Maraha, y los distintos caudales de escorrentia difusa que bajan 
desde el Cabezo Gordo, y discurren por los compos, cruzan la Autopista AP-7por las obras 
de drenaje transversal, vuelven a immdar los compos de cultivo, y se presentan de forma 
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 
encauzamiento de la Rambla de Pescaderia se encuentra bastante desconfigurado y sin una 
seccion eficiente, el agua bttsca como puntos de evacuacion las distintas cailes, dando lugar

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/auciios-podcast/informativos/todo-


al desbordamiento de la rambla de la Pescaderia en sn desembocadura y la generation de una 
zona immdable de gran amplitud. Ademds, en elpr^opio tramo de encanzamiento, aguas abajo 
del puente de 9 ojos existente, se genera im estrechamiento de la section de desagiie existente, 
lo qtie hace mas complejo el drenaje de la zona e incrementa losproblemas del entorno urbano, 
y principalmente de lo que podria denominarse el casco historico del munitipio. ”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista

https://www.orm.es/informativo5/reqion-de-miWia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/

(

)

realizada en Onda Regional de Murcia el dia 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 
del Organismo de cuenca, analizaba con rigotj la situacion de Los Alcazares afirmando 
textualmente:

... "evidentemente hemos de recuperar lo que\ fue el cauce en su d/a”... 7o que no creo 
que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERA EL 

PROBLEM A EN UN SITIO PERO MANANA VOLVERA A DAR UN PROBLEM A EN
OTRO'.... "ya no se retiene ague, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan
al Mar Menof... destacando sobre lei anteriormente citado canal D7 

... "lamentablemente la poblacidn ha entendido que eso es una obra de defensa y que 
cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni est£ 
dimensionado ni es su funcidn”...

m. Aparecen de forma escueta tambten declaraciones del Sr. Presidente de la CHS 
en la noticia del diario La 0pin6n de Murcia del 30/09/2019 ( 
https://www.laoDiniondemurcia.es/comunid2id/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-340Q6524.html)

«La salida natural de la rambla de La Marana es lo que ahora esta construido en 

Los Alcazares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederacion en los municipios urbanisticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya esta construido y hay que ver que solucion puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concrecion, pero si cuesta 

muctusirao mas desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 
habria que expropiar y recuperar las salidas naturales», apunto Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptacidn al Cambio 
Cllm$tico en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que 
incluye algunas de las medidas del Plan|de Medidas propuesto en el borrador del 
PGRI

httpsy/www.chseaura.es/es/confederaciofli/prensa-pubficaciones-y- 

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptadon-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

se adjunta enlace de la1 nota de prensa de la CHS (

vertiente-del-Mar-Menor/).

https://www.orm.es/informativo5/reqion-de-miWia-noticias/la-chs-estima-que-la-
https://www.laoDiniondemurcia.es/comunid2id/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-
http://www.chseaura.es/es/confederaciofli/prensa-pubficaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptadon-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-
http://www.chseaura.es/es/confederaciofli/prensa-pubficaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptadon-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-


Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para (a proteccidn del 
casco urbano de Los Alc£zares. Para el “corredor centro-sur" hay consignada una 
dotacion en el borrador del PGRI para su ejecucidn, en su caso, de 25 millones de 
euros.

Para el "corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversion de 29 millones de euros interpretando, eso si, la captura 
de la noticia de presentacion de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcazares ( https://www.voutube.com/watch?v=ffWNHMv50vl
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A esta medida, con cddigo de medida en el Plan Hidroldgico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad econdmica, tdcnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 
en tanto que supere los tramites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobiemo y 
por el Sr. Presidente de la Confederacion Hidrogrdfica del Segura, con cargo al 
parecer al Fondo de Resiliencia.
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https://www.voutube.com/watch?v=ffWNHMv50vl
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Figura 14 Actuaoones del corredor verde para la canahzac/on de escorrenhas superfioales en 
episodtos de mundaoones. y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protecodn de 

la zona node del casco urbano de Los Afcdzares (Cod PH. 1816).
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Ftgura 19. Actuaoones del Corredor Verde para la canahzacion de escorrentias superfioales en 
episodios de mundaoones. y sistemas wkanos de drena/e sosten&fe para la protecodn de 

las zones centro y sur del casco urt&no ce Los Atcdzares (Cod P H 1S95)



■ PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovio un “Panel de expertos” tras ia DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGION DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCI6N DE INUNDACIONES EN LA REGION DE MURCIA" ( 
https://conocimientoabierto.carm.eS/ispui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

PEFENSA%20CONTRA%20INUNDAC10NES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

ia.pdf ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 
recuperacion de cauces y ia actuacion integral en toda la cuenca, desde las partes 
alias a las zonas de deyeccion.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

a. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificacion hidroldgica tendra por objetivos generates 
conseguir el buen estado y la adecuada proteccidn del dominio pOblico hidr6utico y de las aguas objeto 
de esta ley, la satisfaccion de las demandas de ague, el equilibrio y armonizacidn del desarrollo regional 
y sectorial, incrementando fas disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 
empleo y racionalizando sus usos en armonla con el medio ambiente y los demas recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificacion hidroldgica. En sentido tecnico-jundico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es dear, un limlte juridico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrologico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que limite juridico sustantivo, constituyen un criterio 
tecnico necesario para constatar la validez jurldica (la legalidad del planeamiento hidrologico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un limite que recae tanto sobre los drganos administrativos encargados de la 
elaboracidn de la propuesta del plan hidroidgico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 
el plan «en los terminos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 
objetivos. Un limite, en definitiva, cuya eventual infraccidn significaria una desviacidn de poder -de la 
potestad de planificacion- controlable en ultima instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho articulo 40.1 (1) 
conseguir el buen estado y la adecuada proteccidn del dominio publico hidraulico y de las aguas objeto 
de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfaccion de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 
determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 
aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como economicos (afectando a la 
actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendria a afectar al segundo de 
los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 
el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 
econdmica, tdcnica y ambiental del corredor verde para la canalizacion de escorrentias superficiales 
en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la proteccidn de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcazares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad econdmica, tecnica y 
ambiental y, en su caso, ejecucidn del Corredor Verde para la canalizacidn de escorrentias 
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la

https://conocimientoabierto.carm.eS/ispui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20


protecci6n de las zonas centre y sur del casco urbano de Los Alc£zares.), todo ello para evrtar reponer 
la situacidn existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 
zonas de evacuacidn de las ramblas del municipio de Los Alc£zares. Lo m£s Idgico hubiera sido 
estudiar las repercusiones que habrfan tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 
estado anterior a su ocupacidn (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opcibn no ha 
sido contempfada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 
exposicibn ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 
referido, dado que no existe armonizacibn ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 
perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcbzares las personas 
afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 
no se ha contado con las personas cuyas construcciones se situan junto a las ramblas y sus zonas de 
influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 
perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperacibn de las zonas 
inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 
de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada proteccibn del dominio publico 
hidrbulico)

2. El articulo 11 del TRLA establece mecanismos de proteccibn para las zonas inundables de 
diverse contenido:

El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca dardn traslado a las Administraciones 
competentes en materia de ordenacidn del territorio y urbanismo de los datos y estudios 
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificacidn del suelo 
y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.
El art. 11.3. determina que “el Gobiemo, por Real Decreto, podr6 establecer las limitaciones 
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y bienes”.

Complementariamente, el articulo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas prdximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topogr6ftcas o hidrogrdficas de los cauces y m6rgene$ lo began necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podr6 modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 
se determine”..

m. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACl6N AL CAMBIO CLIMAtICO

Con el Plan Director de Adaptacidn al Cambio Climdtico en la cuenca vertiente

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Polit6cnica de 
Cartagena (UPCT) participarian en la elaboracidn de este Plan encargado y 
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenian como objetivo la defensa de las 
poblaciones y mmorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecologico de la laguna. 
Con el Plan se pretendia presentar una solucion integral a los problemas existentes, 
y por ese motivo tenia que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 
implicacion de las otras administraciones publicas (Comunidades Autonomas, 
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de caracter aislado, y 
simultaneamente se est£ transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan



Director de Adaptacion al Cambio Ciimatico, del cual no se ha tenido conodmiento. 
Las actuadones propuestas, ademas de mejorar el funcionamiento hidraulico a la 
escala local de la actuadon, se deben plantear para fundonar como parte de una red 
de actuadones no atsladas, sino estrategicamente distribuidas para que sean 
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideradon tanto el agua, 
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conodmiento a traves de la 
Jornada de Riesgo de inundacion en Espaha: Anallsis y soludones para la generacion 
de territorios resilientes (aho 2020) con los articulos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para 
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-aridas.

Este estudio arroja las condusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentacidn de los suelos erosionados, y reducir la pGrdida de 
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cAiculos se han realizado mediante un software 
propio basado en una ecuacidn dinSmica tipo Exner a escala de reguero, denominado 
RHIErosionMOdelling (REMO). Este programs ha permitido determinar el transits de los sedimentos a 
escala de parcels y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las practices agrtcolas de labor de 
contomo son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 
al arrastre de sedimentos a escala de parcela agricola, si se comparan con practices de labor segun 
la pendiente maxima del temeno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 
los caudales de escorrentfa. Dicha red debe servir ademas como slstema de retencidn de sedimentos, 
pudiendo alcanzarse rendimientos de retencidn de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 
al 98%. - Los embalses de laminacion de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 
sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retomo de 50 afios, 
aunque dstos deben analizarse en conjunto a la redde cauces. - Los dispositivos de sedimentacidn a 
escala de parcela pueden obtener porcentajes de retencidn de sedimentos superiores al 61.5% para 
porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a travds 
del presente trabajo muestran la importancia de una gestidn agrondmica, as! como la de disponer de 
una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideradones sobre la peligrosidad en 
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D. 
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcdzares. La 
zona analizada esta catalogada como Area de Riesgo Potencial Significative de Inundacidn (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestidn del Riesgo de Inundacidn de la Demarcacidn Hidrografica del Segura 
correspondiente al periodo 2015-2021. Los modelos numericos ponen de manifiesto la escasez de 
definicidn y delimitacidn de los cauces efimeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 
Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retomo superiores a los 
25 ahos. La falta de definicidn de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 
retomo). A partlrde periodos de retorno de probabilidadl de ocurrencia media (25-50 anos) se producer! 
inundaciones importantes en el nucleo urbano, mientras que, para periodos de retomo superiores a 
100 anos, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir dafio grave segOn el 
RD 9/2008. Los resultados ponen de manifesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanlstico 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad del nucleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 
alternatives que permitan volver a conectar las zones de desague con los lechos de los cauces 
effmeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a traves dei entorno urbano. Por otro 
lado, es necesario concienciar a la poblacidn de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 
sistemas de proteccidn temporaies en escenarios de lluvias. ’’

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la llnea de 
recuperar la red de cauces o vias de drenaje, realizar buenas practicas de gestion 
agronomica, implantar zonas de laminacion de agua y retencion de sedimentos, asi 
como fomentar la autoproteccion en las zonas inundables para reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. i

■ INSTRUCClbN DEL SECRETARIO PE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Segun la Instruccion del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 
Segundo. - Medidas de proteccion fren'te al riesgo de inundacion, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion 
y gestion de los riesgos de inundacion, para la gestion del riesgo se deben priorizar 
las medidas preventives, evitando la ocupacion de zonas inundables con estructuras 
o edificaciones que aumenten la exposicion! vulnerabilidad y peligrosidad. Mediants 
las obras de proteccion frente a inundaciones se tratara de aumentar el espacio del 
cauce y, en ningun caso, se agravara la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas 
arriba y aguas abajo de la actuacidn." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS 
renuncia a recuperar el espacio que en su dfa ocupaba la rambia de la Marana o a 
plantear un trazado alternative viable incluyendo la zona urbana de Los Alcazares. 
Sin embargo, propone unas estructuras de captacion a base de motas en la Zona de 
Flujo Preferente de la rambia de la Marafia, gue en caso de avena o de rotura podnan 
agravar la inundabilidad y ei riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de 
la Instruccion continua citando textualmente: "Se priorizardn las actuaciones que,

i

ademds de reducir el riesgo de inundacipn, ayuden a alcanzar o mantener los 
objetivos ambientales fijados en la planificacion hidrologica, mediante la restauracion 
fluvial y la recuperacion de zonas aluviales para mejorar las condiciones de 
laminacion y retencion natural del agua, toao eilo en coordinacion con los objetivos 
ambientales que marcan los planes hidrblogicos de cuenca." Sin embargo, las 
medidas propuestas para la laminacion y reltencion natural de agua en la parte alta y 

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambia de la Marana son claramente 
insuficientes, ya que se deben'an retener vdlumenes de escorrentia muy superiores y 

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciaies que suelen afectar 
a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los ultimos anos. Finalmente, en 

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la 
poblacion afectada, mejoren condiciones | morfoldgicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizaran aquellas 
actuaciones que minimicen el riesgo sobre la poblacion afectada, mejoren las 
condiciones morfoldgicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 
incluyan tramos de nos urbanos, sera requisite indispensable que el Convenio 
contenga una clausula que recoja el compromiso que adquieren !os municipios 
firmantes para redactar e implantar planes de proteccidn civil de £mbito local frente al 
riesgo de inundacidn, que permitan una correcta gestibn de los eventuales episodios 
en coordinacion con los planes de proteccibn civil autonbmicos y estatales."

Sigue citando:

"Estos articulos deben completarse con el artfculo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de Julio, 
del Plan Hidroldgico Nacionai (LPHN), que dice literalmente:
“Proteccidn del dominio pOblico hidr6ulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 
el dominio publico hidriulico se adopta&n las medidas necesarias para corregir las 
situaciones que afecten a su proteccidn, incluyendo la eliminacidn de construcciones 
y demds instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 
impulsari la tramitacidn de los expedientes de desiinde del dominio pCibiico hidrdulico 
en aquellos tramos de rios, arroyos y ramblas que se considere necesario para 
prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 
delimitar&n las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 
que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contardn con el apoyo tdcnico 
de estos Organismos y, en particular, con la informacidn relativa a caudales mAximos 
en la red fluvial, que la Administracion hidr£ulica debeici facilitar. 3. El Ministerio de 
Medio Ambiente promover^ convenios de colaboracidn con las Administraciones
Autondmicas v Locales que tenaan oor fmalidad eliminar las construcciones v dem£s
instalaciones situadas en dominio oCiblico hidrdulico v en zonas inundables que
oudieran imolicar un grave hesao para las personas v los bienes v la proteccidn del
mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces publicos situados en zonas 
urbanas corresponderdn a las Administraciones competentes en materia de 
ordenacidn del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administracidn hidrdulica sobre el dominio publico hidrdulico. El Ministerio de Medio 
Ambiente y las Administraciones Autondmicas y Locales podrdn suscribir convenios 
para la fmanciacidn de estas actuaciones. u

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad econbmica, tecnica y ambiental del corredor verde para 
la canalizactbn de escorrentias superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 
urbanos de drenaje sostenible para Ea proteccibn de la zona norte del casco urbano 
de Los Alcazares

1895. Estudio de viabilidad econbmica, tecnica y ambiental y, en su caso, ejecucibn 
del Corredor Verde para la canalizacibn de escorrentias superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para ia proteccibn de las 
zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcazares



considere los preceptos normativos incluidos en la citada "INSTRUCCI6N DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE C0NSERVACI6N, PROTECCION Y RECUPERACICN EN 
GAUGES DE DOMINiO POBLICO HIDRAULlfco EN EL AMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS” para incluir en el estudio previo de 
vtabilidad a ambas medidas la alternative quel emana de la aplicacidn de la misma: 

RECUPERACI6N DEL GAUGE DE LA MARAfSIA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
articulo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de 
inundadon, entendiendo espedalmente la solidaridad en este caso como no tratar de 
trasladar el problema generado en un punto aiotros lugares, que se venan igualmente 
afectados. i

ACTUACIONESa.

Respecto de las actuaciones que afectap a la inundabilidad de Los Alcazares, 
englobadas dentro de las actuadones en el Mar Menor del PGR! se cita:

"Grupo de actuaciones: Como parte de ias^acciones desarroliadas por ei Ministeho 

para la Transicidn Ecoldgica y el Reto Demogrifico para la recuperacidn integral del 
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta\ presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administracidn General del 
Estado que deben acometerse de mantra mis inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen ui doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, unica por su alto valor ecoldgico. - Conthbuir a la recuperacidn de 
su dinimica natural. Todas las actuaciones del Ministeho para la Transicidn Ecoldgica 
y el Reto Demogrifico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperacidn 
de la laguna requiere de una accidn integral, y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y adores socio-econdmicos, y que esta inten/encidn debe hacerse 
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de caricter estrudural 
con otras asociadas a ias infraestruduras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 
consiguiente beneficio en la reduccidn de los dafios por inundaciones en las 
poblaciones cercanas a la costa."

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situacion ( 
https://drive.Qooqle.eom/file/d/1PnQd9a1GBvBppkMY7MRFDzStNnqKwfBo/view ).

En su ultima actualizadon se contemplan las siguientes
‘Actuaciones de defense en la zona de Los Alcazares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidraulica del drenaje agrfcola D-7 del Campo de 
Cartagena: amp/lacldn de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM 
F30T.M Los Alc&zares Murcia), con un presupuesto base de licitacidn de

https://drive.Qooqle.eom/file/d/1PnQd9a1GBvBppkMY7MRFDzStNnqKwfBo/view


1.066.681,39€. Quo se encuentra en plena ejecucidn
* Proyecto para aumentar la capacidad hidr&ulica del drenaje agricola 0-7 del Campo de 
Cartagena: Actuaciones para la intercepcidn de escorrentla difusa aguas abajo de la 
API y canalizacidn hacia la Rambla de Pescaderia T.M Los AlcAzares (Murcia). Ha sido 
ya redactado, desdoblandose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redaction de /os proyectos constructrvos que se indican a 
continuation:
* “Proyecto de actuaciones de correction hidrologica y lamination en la rambla de 
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protection del casco urbano de 
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

* “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentla, corredor 
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de 
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la 
protection de Los AlcOzares y San Javier principatmente, con un presupuesto 
estimado de 14.900.000 £
Y se encuentran en elaboration los pliegos de bases para la contrataciOn de las asistencias 
tecnicas para la redaciOn de los proyectos de:
* “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje 
Sostenible (SUDS), de escorrentla en la Cuenca de la Rambla de La Maraha cerca de 
RoldOn y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protection de 
pedanlas de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los AlcOzares y un presupuesto 
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
* “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuacion 
HidrolOgica de la Rambla de La Sehora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protection del 
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
£

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protection frente a 
inundaciones del norte del casco urbano de Los AlcOzares (TT.MM de Los AlcOzares 
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Nucleo Urbano de 
Los Alcazares, Corredores Verdes de ConexiOn y Nueva Desembocadura de la Rambla 
del AlbujOn (TT.MM. De Cartagena y Los Alcazares). El presupuesto estimado del 
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro 
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante 
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.

• Proyecto de Prolongation del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y 
nueva entrega a la Rambla del Albujon (TT.MM. de Los Alcazares y Cartagena). El 
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratacion externa del servicio de 
Redaction del Proyecto de Actuaciones para la protection frente a inundaciones y la 
restauraciOn ambiental de la Rambla del AlbujOn, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 
Mar Menor, que se integran en el PGR! se muestran en la siguiente tabla. En principio 
estas actuaciones est£n divididas en dos fases provisionaies ya que se est£ 
trabajando en definir m£s detalladamente su calendario.



Todas las actividades especlficas se engloban en la medida del PGRI con cddigo: 
14.03.02, Proteccidn. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, digues, etc.) 
que implican intervenciones flsicas en cauce o costa.
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Estudk) do viabtlidad econdfrica. tdcnica y amblcmal 
do actuadoncs para la proteccidn freme a 
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do El Aihujdn o Puente Alamo y su entomo._________

Estudk) do vfebftidad ccoobrrtca. tdcnica y ambicntal 
del oorrodor verde para la canatizactd) do cscorrentias 
supcrfidalcs cn cpisodios do Inundadones. y sfstemas 
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zona none del casco urbane do Los AJcdzarcs.
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del Agua
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cn su case, cjccuabn do las actuadones do oorrocadn 
hidrr^Ogtea y laminaddn do avenidas en la rambla do 
CobatiRas.
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dc actuadoncs para la lamination dc avenidas 
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sfstemas urbanos dc drename sostenlblc cn ta cuenca 
de la rambla dc La Marafla,

Oirccddn General 
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Tabla 9. Medtdas y acHvidatics efe/ftoyecfo derecwemcidn de/Wa'Menor miegeadas en el PGRI

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperacidn de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrologico, asi como desde el punto de vista de la 
ordenacion territorial es exigible la maxirria colaboracion ante la oportunidad de la 
gestion de una cantidad elevada de fondos para conseguir la maxima cohesion y 
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio clim6tico. 
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 
administracion regional el maximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 
fomentarse el interes social ante su trascendencia.

■ RD 903/2010 DE EVALUAClpN Y GESTlpN DE RIESGOS DE INUNDAClPN

El artfculo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluacion y gestion de riesgos de inundacidn establece que los planes de gestibn del riesgo



de inundacion seguiran los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 
caso):”aJ Solidaridad: Las medidas de protection contra las inundaciones no deben afectar 
negativamente a otras Demarcaciones Hidrograficas o a la parte no espanola de la 
demarcacidn hidrogr&fica, en el caso de cuencas hidrograficas compartidas con otros paises, 
a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solution acordada 
entre las partes interesadas”. ub) Coordination entre las distintas Administraciones publicas 
e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partirde una tiara 
delimitacidn de los objetivos respectivos” y “cj Coordinacidn con otras politicas sectoriales, 
entre otras, ordenacion del territoho, proteccidn civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 
medio ambiente, siempre que afecten a la evaluacidn, prevention y gestidn de las 
inundaciones”. ‘d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones. ”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinacion entre las medidas a adoptar 
por la Confederacion Hidrografica del Segura, la Comunidad Autonoma de Murcia y los 
Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■ . LEY 10/2001 DEL PLAN H1DROL6GICO NACIONAL

Como Question fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrologico Nacional que 
determinan que “1. En el dominio publico hidrSulico se adoptar^n las medidas necesarias 
para corregir las situaciones que afecten a su protection, incluyendo la elimination de 
construcciones y dem&s instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 
Ambiente promovera convenios de colaboracidn con las Administraciones Autondmicas y 
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demas instalaciones situadas 
en dominio publico hidraulico y en zones inundables que pudieran impiicar un grave riesgo 
para las personas y los bienes y la protection del mencionado dominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisicion de las viviendas que se situan 
en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 
vease el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amen de la compra de viviendas por 
ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiacion de bienes inmuebles. 
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinvent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html

)•

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMATICO Y TRANSICION ENERGETICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climatico y transicion energetica en 
su art. 19.5 que "En el marco de los Planes de Gestidn del Riesgo de Inundacion se 
considerard la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 
correction hidrologico forestal y prevention de la erosion”.

i

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinvent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


Nuevamente se propone al Organism© de icuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperacion de ta red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestion de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 
su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCION DE INUNPACIONES

Senata el punto 2. Medidas de prevencion de inundactones del ANEJO 2. 
DESCRIPCI6N DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en ias zonas inundables para reducir las 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios publicos, redes, 
etc. v relocalizacion en su case (13.03.01) Ambito: ARPSi Introduccion Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenacion territorial y el urbanismo esten recogidas en el punto 5 
del apartado l.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacidn y 
gestion de riesgos de inundacion, y segun establece esta disposicion, incluiran al menos: “Las 
Hmitaciones a los usos del suelo planteadas para la^zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanistico vigente a los criterios planteados en el plan de gestion del riesgo 
de inundacion incluida la oosibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que suponaan 
un grave riesgo, para lo cual su exoropiacion tendril la consideracion de utilidad publica. ”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 
ha de acarrear necesariamente modificaciohes de los escenarios de peligrosidad, de 
los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 
insistir en la observancia del principio de solidaridad.

■ COORDINACICN ENTRE LAS DIStlNTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenacion Hidrol6gico| Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el Smbito de la hidrologfa 
forestal para minimizar las escorrentias qu'e afectan al Mar Menor y a los municipios 

riberefios. Ei Plan tiene un horizonte temporal de 15 ahos y la financiacibn de las 
actuaciones, por importe de 392 millones ,'de euros, procedera de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a ia erosion del suelo y la 
desertificacibn, que favorecen las inundaciones, a travbs de propuestas de 
conservacibn para el mantenimiento de ia funcibn protectora que los monies cumplen, 
mejora del rbgimen hidrico, regulacibn de caudales y restauracibn de la cubierta 
vegetal. Adembs, entre las diversas medidas se incluyen la creacibn de humedales 
en zonas prbximas al Dominio Publico Maritimo-Terrestre y la construccibn de obras 
hidrbulicas que amortiguen los efectos delos episodios de fuertes lluvias.



El citado Plan de restauracion hidrologico-forestal se ha remitido al MITERD para su 
informe y esta pendiente iniciar la tramitacion ambiental (Evaluacion Ambiental) y la 
solicitud de declaracion de Interes General Nacional. El PGRI de la CHS debena 
elaborarse en coordinacion con este Plan de la CARM.

La CARM tambien inicio tramites para la elaboracion del Plan de Ordenacion 
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenacion Territorial 
para la Prevencion del Riesgo de Inundacion, que constituyen unas herramientas muy 
importantes para contribuir a la reduccion del riesgo de inundacion en la zona, desde 
las competencias en materia de ordenacion del territorio. El PGRI de la CHS tambien 
debena elaborarse en coordinacion con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinacion entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 
competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, tambien esta dificultando el 
planteamiento de una solucion integral para resolver el problema de las inundaciones 
en esta cuenca. La coordinacion entre las Administraciones es fundamental para 
reducir los darios que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 
posible.

E! Organismo de cuenca y tambien la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 
la topografia del terreno y conseguir grandes zonas de retencion y laminacion de 
avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 
coordinacion. Por ejemplo, recuerdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 
Corvera, la CARM llevo a cabo una gran infraestructura de laminacion de avenidas.

■ PRtORIDADES EN LA EJECUCI6N DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauracion hidrologico forestal en las partes altas de las cuencas 
vertientes al Mar Menor se deberian acometer antes que las medidas del PGRI que 
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy proximas a! litoral). Hace falta 
acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 
reves.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauracion hidrologico forestal, 
correcciones hidrologicas con diques y zonas de laminacion en las partes altas y 
medias de las cuencas, todo ello afectana a los caudales que esta manejando la CHS 
en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si proximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 
Mar Menor, de manera similar a como ocurrid en septiembre de 2019, y desde la CHS, 
en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 
codigo 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 
naturaleza (social, politica...) se podria generar un nuevo problema de cara al future 
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaria relacionado con el



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podnan quedar en 
primer lugar anegadas y en segundo iugar| colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS deberia estudiar y replantearse el orden de prioridades 
en la ejecucion de las medidas. Es decir, habria que plantearse, con rigor cientifico, 
desde el punto de vista hidrologico y tambien desde el punto de vista geomorfoldgico, 
es decir, teniendo en consideracion tanto el a^jua, como los sedimentos, que antes de 
actuar con infraestructuras en la zona baja ide la cuenca prdxima al litoral (motas, 
encauzamientos...) se deberia actuar primeramente en las zonas alta y media de la 
cuenca.

VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

"De todas las medidas posibles. aauellas clasificadas como medidas estructurales se
iniciaran, como se realize en el primer cicio. con la elaboration de los estudios
costebeneficio aue las iustifican. cumpliend'o as/ con el Real Decreto 903/2010. de 9
de iulio. de evaluacidn v aestidn de riesaos de inundacidn. Anexo. Parte A. Tambien
deben disooner, seaun se indica en el arttculo 46.5 del Real Decreto Legislative
1/2001, de 20 de iulio, porei aue se aorueba el texto refundido de la lev de Aquas, de
los estudios base para realizar el informe que iustifiaue la viabilidad economica.
tecnica, social v ambiental de una obra, incluvendo un estudio esoecifico sobre la
recuperacion de los costes. En alaunos casos, dependiendo de la ohohdad de la
medias, si el informe lo iustifica. dentro de la actuacion esoecifica se planted su
eiecucidn. ” 1

En el Programa de Medidas del Plan Hidrplbgico de la Demarcacion del Segura 2022 
- 2027 estan incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para 
Los Alcazares, es decir, las medidas: I

PH 1,895. Estudio de viabilidad economica, tecnica y ambiental y, en su caso, 
ejecucion del Corredor Verde para la canalizacion de escorrentfas superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
proteccion de las zonas centra y sur del casco urbano de Los Alcazares. Presupuesto 
total 25,00 millones €. 1I

PH 1.816. Estudio de viabilidad economica, tecnica y ambiental del Corredor Verde 
para la canalizacion de escorrentfas superficiales en episodios de inundaciones, y



sistemas urbanos de drenaje sostenible para proteccion de la zona norte del casco 
urbano de Los Alcazares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Estas estan incluidas como medtdas estructurales en el parrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperacion del Mar Menor integradas en e! 
PGRI.

“Todas las actividades especfficas se engloban en la medida del PGRI con cddigo: 14.03.02, 
Proteccion. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, digues, etc.) que implican intervenciones 
fisicas en cauce o costa"

En el caso concrete de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 25 millones de euros, incluyendo la ejecucion, se considers que esta medida no 
deben'a aparecer en el Programs de Medidas del Plan Hidroldgico de la 
Demarcacion del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 
las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 
plazo de exposicion publics del documento borrador del PGRI, y en ei supuesto de 
estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 
economica, tecnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 
este estudio preceptive.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea resefiar que los nuevos 
encauzamientos van a generar nuevas afecciones a habitats de especial importancia 
de la Red Natura 2000 "Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

m. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCAZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripcion del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transicidn Ecoldgica y el 
Reto Demografico para la recuperacidn integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 
Ruta, pressntada en octubre de 2019, que establece aqueilas actuaciones correspondientes 
a la Administracion General del Estado que deben acometerse de manera mas inmediata. 
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 
deterioro de esta laguna salada, unica por su alto valor ecologico. - Contribuir a la 
recuperacion de su dinSmica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transicidn 
Ecoldgica y el Reto Demogrdfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 
recuperacidn de la laguna requiere de una accidn integral y coordinada por parte de las 
diferentes Administraciones y adores socio-econdmicos, y que esta intervencidn debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carader estrudural



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 
medidas destinadas a reducir los caudales de ent'rada af mar Manor, con el consiguiente 
beneficio en la reduccion de los danos por inunda^iones en las poblaciones cercanas a la 
costa. ”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad economica, tecnica y ambiental y, en su caso, 
ejecucion del Corredor Verde para la canalizacion de escorrentias superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la proteccion de las zonas 
centra y sur del casco urbano de Los Alcazares” corresponde a la intercepcion de la zona 
de flujo preferente de la Rambla de La Marana, salvo parte de los flujos desbordados de la 
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan mas al node de esta (que en principle son 
objeto de aduacion en la medida 1816 “Estudio cle viabilidad economica, tecnica y 
ambiental del corredor verde para la canalizaciorp de escorrentias superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la proteccion de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcazares”), entrd la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevacion de la 
lamina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuacion 
genera un aumento del riesgo de inundabilidad ;en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcazares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 
efecto de la zona de inundacion de ia rambla del Albujon y el efecto presa de la AP7. Es 
importante resenar y hacer hincapie en el hecho de que de las medidas propuestas para la 
Rambla del Albujon en el anejo 3. Justificacion de las medidas estructurales del plan, en el 
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternative 1 de un proyecto ya existente hace 
ahos se menciona que el caudal de calculo de 729 m3/s es el correspondiente a un periodo 
de retomo de 20 ahos. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m3/s de 
capacidad y otro canal 2 con 110 m3/s, con 8,2 |Km de motas de hasta 6 m que determinan 
"e/ dique de la zona de laminacion para albergarla avenida de 500 anos"y esto significa 
que para este cauce no se va a acometer actuacion que permita controlar el volumen 
generado por precipitaciones de intensidad media-alta.

El diseho de esta medida no se rige claramente por ia Ley de Cambio Climatico y Transicion 
Energetica de la que en el anejo 13 se destaca:

‘‘En paralelo al Plan de Adaptacion antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 
publicacion en BOE n° 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climatico y transicion energetica (LCCTE). Esta Ley hace expresa referenda a la 
planificacidn hidroldgica, concretamente su articulo 19, que porsu interes se reproduce a 
continuacion: 1

5. En el marco de los Planes de Gestion del Riesgo de Inundacion se considerar6 la 
necesidad de medidas de control de avenidas\ mediante actuaciones de correccidn 
hidrologico forestal y prevencion de la erosion. “

En tanto que no exista coordinacion efectiva de las administraciones y se incluya en las 
actuaciones ia recuperacion de la red de drenaje y medidas de correccidn hidrologico 
forestal se entiende que no se podra cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 
Siendo ademas la Rambla del Albujon el cauce que, con diferencia, recoge ia mayor parte 
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificacidn tiene asignado un caudal de



1.288 m3/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 

En San Javier a 22 septiembre de 2021 

Fdo. Don Antonio 
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Alegación ID 194. FEDERACIÓN DE AAVV DE LORCA Y SU 

COMARCA DEL ALTO GUADALENTÍN: 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA 

TORRECILLA, ASOCIACIÓN DE 

VECINOS DE CAMPILLO, ASOCIACIÓN 

DE VECINOS DEL ESPARRAGAL, 

VECINOS DE LAS PEDANÍAS DE 

PURIAS Y CAZALLA, PLATAFORMA DE 

AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES 

2012 Y ASOCIACIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO ALTO 

GUADALENTÍN. PEDRO 



    FEDERACION DE AAVV DE LORCA  

Y SU COMARCA DEL ALTO GUADALENTIN 

    C/Forjadores nº3, La Viña, 30800 Lorca 
Email: nuevafederacionaavvlorca@gmail.com 

Tf.677461465 ,CIF:G30285845 

MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 

DIRECCION GENERAL DEL AGUA 

Fecha: 21 de septiembre de 2021 

Asunto: ALEGACIONES A “PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN 

HIDROLOGICO”, “PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO DE INUNDACION” Y “ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO 

CONJUNTO” DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA (CHS). 

D. Pedro Garcia Molina con DNI 23243015c, como presidente de la FEDERACION

DE AAVV DE LORCA Y SU COMARCA DEL ALTO GUADALENTIN, con domicilio 

social en C/ Forjadores nº3, La Viña, 30800 Lorca, con C.I.F.: G30285845, teléfono 677 

461 465 y correo electrónico nuevafederacionaavvlorca@gmail.com, en representación 

de: 

- Asociación de vecinos de LA TORRECILLA, con CIF: G-30367908

- Asociación de vecinos de CAMPILLO, con CIF: G30268932

- Asociación de vecinos del Esparragal, con CIF:G-30364103

- Vecinos de las Pedanías de Purias y Cazalla.

- Plataforma de Afectados por las Inundaciones 2012, con CIF: G-73784654

- Asociación para la Protección del Acuífero Alto Guadalentín, con CIF: G-7339379

ante V.E. comparece por medio del presente escrito y respetuosamente, 

EXPONE: 

Que analizada la propuesta del Proyecto del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación 

que se expone a consulta pública, correspondiente al segundo ciclo de la planificación 

(periodo 2022-2027), se ponen de manifiesto las siguientes consideraciones: 

 En relación a las actuaciones para la contención de las avenidas, mediante la

construcción de presas en las Ramblas (Bejar, Torrecilla y Nogalte) y la

restauración hidrológica forestal, que están transitando el segundo ciclo del Plan

de Gestión de Riesgo de Inundación, se debería acelerar su ejecución.

mailto:nuevafederacionaavvlorca@gmail.com
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Y SU COMARCA DEL ALTO GUADALENTIN 

    C/Forjadores nº3, La Viña, 30800 Lorca 
Email: nuevafederacionaavvlorca@gmail.com 

Tf.677461465 ,CIF:G30285845 

 Analizando la documentación se detecta la falta de medidas para dar salida de

las avenidas de las Ramblas de Purias hacia la Rambla Biznaga. Estando la

Rambla de Purias muy bien definida, menos en su tramo final hasta la Rambla

Biznaga, que discurre entre edificaciones.

 Conforme se realicen las intervenciones será necesario que se estudien y

actualicen los planos de peligrosidad y riesgo de inundación, con el fin de ir

suprimiendo de ellos las zonas resguardadas por las actuaciones, para que sus

propietarios puedan disponer de sus tierras, ya que son muchas las familias que

se vieron afectadas por las restricciones impuestas por el Flujo Preferente.

 Respecto a las zonas de flujo preferente que se muestran en el visor de

información geográfica de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS en

adelante), consideramos que la cartografía utilizada para delimitar las diferentes

zonas de afección no se corresponde con la existente actualmente. Las últimas

aguas de avenidas de los años 1973 y 2012 son la muestra de ello.

Podemos observar en diferentes bases de datos como, con el paso de los años,

la cartografía de Lorca ha sufrido cambios notables debido a factores como la

alteración de las rasantes, construcción de nuevas vías de comunicación,

instalación de diversas canalizaciones subterráneas, movimientos de tierras o

los propios movimientos naturales del terreno entre otros. Así como no teniendo

en consideración en la zona de las Ramblas de Purias las obras recientemente

ejecutadas por la CHS en cuanto a construcción de presa de contención y varias

presas de laminación.

Todo esto hace que los planos cartográficos utilizados no respondan a la 

orografía actual. Así mismo, en las últimas avenidas de agua quedaron 

manifestadas sobre el terreno las nuevas zonas de flujo preferente y las zonas 

inundables, las cuales no coinciden con las indicadas en los planos aportados 

por CHS (Art. 9 del RD 9/2008 que modifica al RD 849/1986). 

Por ello, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, se solicita la 

elaboración de un estudio hidrológico alternativo que tenga en cuenta las 

mailto:nuevafederacionaavvlorca@gmail.com
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modificaciones que ha sufrido el terreno durante estos últimos años y que refleje 

las zonas reales actualizadas de flujo preferente. Para lo cual, se hace precisa 

la elaboración de una nueva cartografía realizada sobre el terreno que refleje la 

realidad orográfica actual. 

SOLICITA: 

Que se tenga en cuenta estas alegaciones en el Proyecto del Plan de Gestión de Riesgo 

de Inundación que se expone a consulta pública, correspondiente al segundo ciclo de 

la planificación (periodo 2022-2027). 

Confiando en la colaboración, y firme propósito de dar apoyo y difusión a estos grandes 

temas de interés social, medio natural, nos despedimos de VDS., como la “Federación 

Asociaciones de Vecinos de Lorca y Comarca”. Atentamente:  

EL PRESIDENTE 
“Federación AAVV de Lorca y Comarca” 

Fdo.- D. Pedro 

mailto:nuevafederacionaavvlorca@gmail.com


Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 195. JOSEFA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Josefa ******* con DNI 7********* y domicilio sito en ******************** en mi propio 

nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 

Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy propietaria de una finca situada en la dirección Los Vidales, Roda en la localidad 

de San Javier, con una extensión de más de 100 Hectáreas encontrándome plenamente 

afectado por las medidas contenidas en el PGRI.



ANTECEDENTES

publicada

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totaimente-zona-inundable-siendo-area-riesQQ-

La siguiente noticia Onda Cero (en

potencial-sianificativo-inundacion-segun-informe-

ministerio 201912Q85ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe tecnico 
ual que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alc&zares realizado 
“por fa Confederacidn Hidrogrifica del Segura a peticidn del Ministerio de Transicidn 
Ecoldgica’1.
En dicho informe se menciona: "analizando hidrologicamente los ultimos episodic de 
lluvias se llega fdcilmente a la conclusion de que un aspecto que incide de manera imporlante 
en la afeccion de las consecuencias de las lluvias en Los Alcdzares es la existencia de nuevos 
cauces de escorrentias, y merma de los antiguos, motivado por la modijicacion de las 
escorrentias superficiales producida por las transformaciones agricolas (mayormente 
roturaciones e invernaderos) y urbanisticas que se han venido realizado durante el 
transcurso de los ahos, lo que ha generado nuevos puntos de aportacion de caudales de 
aguas superficiales y la inundacion de Los Alcdzares, donde la rambla de la Maraha y la 
Pescaderia han desaparecido en su totalidad recogiendose sus aguas en los drenajes de riego 
D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la poblacidn, 
transportando las aguas a la rambla del Albujon y de ahi al mat*'.
Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentacion definitiva del 

PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposicion.

■. La Confederacidn Hidrografica del Segura ha promovido ei "PROYECTO PARA 

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRAUUCA DEL DRENAJE AGRICOLA D-7 DEL CAMPO 

DE CARTAGENA. REPOSICION DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCAZARES (MURCIA)" .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMATICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescaderia (desembocadura natural de la Rambla 
de la Marana) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 
alterado, existiendo solo un pequeho tramo de encauzamiento en zona nrbana, aguas abajo 
del Parque de Las Pefias Huertanas, caracterizado principalmente por una seccidn abierta 
con muros laterales depoca alturay accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte 
del caudal de la rambla La Maraha, y los distintos caudales de escorrentia difusa que bajan 
desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cmzan la Autopista AP-7por las obras 
de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma 
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 
encauzamiento de la Rambla de Pescaderia se encuentra bastante desconfigurado y sin una 
seccidn eficiente, el agua busca como puntos de evacuacion las distintas calles, dando lugar

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-


al desbordamiento de la rambla de la Pescaderia en su desembocaduray la generation de una 
zona inundable de gran amplitud. Ademds, en el propio tramo de encauzamiento, agnas abajo 
delpuenre de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la section de desagiie existente, 
lo que hace mas complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entomo urbano, 
y principalmente de lo que podria denominarse el casco historico del municipio. ”

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (

https://www.orm.es/informativos/reqion-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-ios-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ )

realizada en Onda Regional de Murcia el dia 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 
del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situacion de Los Alcazares afirmando 
textualmente:

...“evidentemente hemos de recuperarlo que fue el cauce en su dia" ...lo que no creo 
que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERA EL 

PROBLEM A EN UN SITIO PERO MANANA VOLVERA A DAR UN PROBLEM A EN
OTRO'.... ”ya no se retiene aqua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan
al Mar Menot1'... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 
... "lamentablemente la poblacidn ha entendido que eso es una obra de defensa y que 
cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni est£ 
dimensionado ni es su funcidrf...

m. Aparecen de forma escueta tambten declaraciones del Sr. Presidente de la CHS 
en la noticia del diario La Opinion de Murcia del 30/09/2019 ( 
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html) *

«La salida natural de la rambla de La Marafia es lo que ahora est& construido en 

Los Alcazares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederacion en los municipios urbanisticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya esta construido y hay que ver que solucion puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concrecion, pero si cuesta 

muchisimo mas desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 
habria que expropiar y recuperar las salidas naturales», apunto Urrea.

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptacidn al Cambio 
Climdtico en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que 
incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del 
PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 
https://www.chsequra.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-v- 
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/).

https://www.orm.es/informativos/reqion-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-
https://www.chsequra.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-v-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-
https://www.chsequra.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-v-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-


Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la proteccibn del 
casco urbano de Los Alcbzares. Para el "corredor centro-sur” hay consignada una 
dotacibn en el borrador del PGRI para su ejecucibn, en su caso, de 25 millones de 
euros.

Para el "corredor norte" se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversibn de 29 millones de euros interpretando, eso si, la captura 
de la noticia de presentacibn de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcazares ( https://www.voutube.com/watch?v=ffWNHMv50vl

)•
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A esta medida, con cbdigo de medida en el Plan Hidrolbgico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad econbmica, tecnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 
en tanto que supere los trbmites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobiemo y 
por el Sr. Presidente de la Confederacibn Hidrogrbfica del Segura, con cargo al 
parecer al Fondo de Resiliencia.

https://www.voutube.com/watch?v=ffWNHMv50vl
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Figura 14. Actuaoones del corrector verde para ta canaUzacton de escorrenltas superftctales en 
episodios de mundaciones. y ststemas urbanos de drenaje sostenible para la proteccton de 

la zona node del casco urbano de Los Alcazares. (Cod P H. 1816)
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Ftgura 19. Actuaoones del Corredor Verde para la canahzacton de escorrentias superf,‘dales en 
episodes de mundaoones y sistemas urbanos de drena/e sosten&le para la proteccton de 

las zones cenflro y sur del casco urbane oe Los Alcazares Cod P H 1895)



■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovio un “Pane! de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGION DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCI6N DE INUNDACIONES EN LA REGION DE MURCIA” ( 
httPs://conocimientoabierto.carro.esftspui/bitstream/2Q.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%2QDE%2QMURC

ia.pdf ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 
recuperacion de cauces y la actuacion integral en toda la cuenca, desde las partes 
altas a las zonas de deyeccion.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

m. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificacidn hidroldgica tendr6 por objetivos generales 
conseguir el buen estado y la adecuada proteccidn del dominio publico hidraulico y de las aguas objeto 
de esta ley, la satisfaccidn de las demandas de agua, el equilibrio y armonizacion del desarrollo regional 
y sectorial, incrementando las disponibifidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 
empleo y racionalizando sus usos en armonla con el medio ambiente y los demds recursos naturales".

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificacidn hidroldgica. En sentido tecnico-juridico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un limite jundico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidroldgico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que limite juridico sustantivo, constituyen un criterio 
tecnico necesario para constatar la validez jundica (la legalidad del planeamiento hidroldgico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir ai PGRI). Un limite que recae tanto sobre los drganos administrativos encargados de la 
elaboracidn de la propuesta del plan hidroldgico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 
el plan «en los terminos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 
objetivos. Un limite, en definitiva, cuya eventual infraccidn significaria una desviacidn de poder -de la 
potestad de planificaddn- controlable en ultima instancia por los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho articulo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada proteccidn del dominio publico hidraulico y de las aguas objeto 
de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfaccidn de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 
determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 
aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como economicos (afectando a la 
actividad iaboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendria a afectar al segundo de 
los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 
el PGRI una serie de medidas (en concrete las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 
econbmica, tecnica y ambiental del corredor verde para la canalizadon de escorrentias superficiales 
en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la proteccidn de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcazares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad econdmica, tecnica y 
ambiental y, en su caso, ejecucidn del Corredor Verde para la canalizacidn de escorrentias 
superfidales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la

httPs://conocimientoabierto.carro.esftspui/bitstream/2Q.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20


proteccibn de las zonas centre y sur del casco urbano de Los Alcbzares.), todo ello para evitar reponer 
la situacibn existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 
zonas de evacuacibn de las ramblas del municipio de Los Alcbzares. Lo mbs Ibgico hubiera sldo 
estudiar las repercusiones que habrlan tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influenda al 
estado anterior a su ocupacibn (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opcibn no ha 
sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 
exposicibn ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 
referido, dado que no existe armonizacibn ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 
perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Aicbzares las personas 
afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 
no se ha contado con las personas cuyas construcciones se situan junto a las ramblas y sus zonas de 
influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios denvados de las medidas propuestas. Sin 
perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperacibn de las zonas 
inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 
de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada proteccibn del dominio publico 
hidrbulico)

El artlculo 11 del TRLA establece mecanismos de proteccibn para las zonas inundables de 
diverse contenido:

El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca dardn traslado a las Administraciones 
competentes en materia de ordenacidn del territorio y urbanismo de los datos y estudios 
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificacidn del suelo 
y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.
El art. 11.3. determina que “el Gobiemo, por Real Decreto, podr£ establecer las limitaciones 
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y bienes".

2.

Complementariamente, el artlculo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas prdximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topogrAficas o hidrogr6ficas de los cauces y m6rgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podrb modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 
se determine”..

m. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACibN AL CAMBIO CLIMATICO

Con el Plan Director de Adaptacidn al Cambio Climdtico en la cuenca vertiente

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Polit6cnica de 
Cartagena (UPCT) participanan en la elaboracidn de este Plan encargado y 
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenian como objetivo la defensa de las 
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecologico de la laguna. 
Con el Plan se pretendia presentar una solucion integral a los problemas existentes, 
y por ese motivo tenia que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 
implicacion de las otras administraciones publicas (Comunidades Autonomas, 
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de caracter aislado, y 
simulteneamente se esta transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan



Director de Adaptacion ai Cambio Climatioo, del cuai no se ha tenido conocimiento. 
Las actuaciones propuestas, ademas de mejorar el funcionamiento hidraulico a ia 
escaia local de la actuacion, se deben plantear para funcionar como parte de una red 
de actuaciones no aisladas, sino estrategicamente distribuidas para que sean 
realmente eficaces, a escaia de cuenca, teniendo en consideracion tanto el agua, 
como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a traves de la 
Jornada de Riesgo de inundacion en Espaha: Analisis y soluciones para la generacion 
de territorios resilientes (aho 2020) con los artfculos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para 
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-aridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentacidn de los suelos erosionados, y reducir la p£rdida de 
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cdlculos se han realizado mediante un software 
propio basado en una ecuacion din£mica tipo Exner a escaia de reguero, denominado 
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determiner el tr^nsito de los sedimentos a 
escaia de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las practices agrlcolas de labor de 
contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 
al arrastre de sedimentos a escaia de parcela agricola, si se comparan con pr£cticas de labor segOn 
la pendiente maxima del terreno. -Esde gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 
los caudales de escorrentfa. Diche red debe servir adem&s como sistema de retencidn de sedimentos, 
pudiendo alcanzarse rendimientos de retencidn de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 
al 98%. - Los embalses de laminacion de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 
sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retomo de 50 afios, 
aunque estos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentacidn a 
escaia de parcela pueden obtener porcentajes de retencidn de sedimentos superiores al 61.5% para 
porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a travds 
del presente trabajo muestran la importancia de una gestidn agrondmica, ast como la de disponer de 
una red de drenaje y cauces adecuada."

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en 
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D. 
Este estudio conciuye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcdzares. La 
zona analizada estd catalogada como Area de Riesgo Potencial Significativo de Inundacidn (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestidn del Riesgo de Inundacidn de la Demarcacidn Hidrogrdfica del Segura 
correspondiente al periodo 2015-2021. Los modelos numdricos ponen de manifesto la escasez de 
defmicidn y delimitacidn de los cauces efimeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 
Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retomo superiores a los 
25 afios. La falta de defmicidn de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 
retomo). A partirde periodos de retorno de probabilidad^de ocurrencia media (25-50 afios) se producer! 
inundaciones importantes en el nucleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 
100 anos, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir dafto grave segun el 
RD 9/2008. Los resultados ponen de manifesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanfstico 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad del nucleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 
altemativas que permitan volver a conectar las zonas de desagtie con los lechos de los cauces 
efimeros y/o que permitan desaguar grandes caudate's al mar a trav6s del entorno urbano. For otro 
lado, es necesario concienciar a la pobtacidn de la neiesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de proteccion temporales en escenarios de ll'uvias."

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la linea de 
recuperar la red de cauces o vias de drenaje, realizar buenas practicas de gestion 
agronomica, implantar zonas de laminacion de agua y retencion de sedimentos, asi 
como fomentar la autoproteccion en las zonas inundables para reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

m. INSTRUCCION DEL SECRET ARIO PE ESI ADO DE MEDIO AMBIENTE.

Segun la Instruccion del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 
Segundo. - Medidas de proteccion frente al riesgo de inundacion, se cita 
textualmente: "De acuerdo con ei Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion 
y gestion de los riesgos de inundacion, para !a gestion del riesgo se deben priorizar 
las medidas preventivas, evitando la ocupacidn de zonas inundables con estructuras 
o edificaciones que aumenten la exposicion, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante 
las obras de proteccion frente a inundaciones se tratara de aumentar el espacio del 
cauce y, en ningun caso, se agravara la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas 
arriba y aguas abajo de la actuacion." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS 
renuncia a recuperar el espacio que en su dia ocupaba fa rambla de la Marana o a 
plantear un trazado alternative viable inciuyendo la zona urbana de Los Alc3zares. 
Sin embargo, propone unas estructuras de captacibn a base de motas en la Zona de 
Flujo Preferente de la rambla de la Marana, que en caso de averia o de rotura podrian 
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de 
la Instruccion continua citando textualmenje: "Se priorizarbn las actuaciones que, 

adembs de reducir el riesgo de inundacipn, ayuden a aicanzar o mantener los 
objetivos ambientales fijados en la planificacion hidrologica, mediante la restauracion 
fluvial y la recuperacion de zonas aluvjales para mejorar las condiciones de 
laminacion y retencion natural del agua, todo eilo en coordinadbn con los objetivos 
ambientales que marcan los planes hidrplogicos de cuenca." Sin embargo, las 
medidas propuestas para la laminacion y retencion natural de agua en la parte alta y 
en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Marana son claramente 
insuficientes, ya que se debenan retener volumenes de escorrentia muy superiores y 
significativos para los episodios de liuvias i'ntensas o torrenciales que suelen afectar 

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los ultimos ahos. Finalmente, en 
este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la 
poblacion afectada, mejoren condiciones, morfologicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente; "Se priorizaran aqueilas 
actuaciones que minimicen el riesgo sobre la poblacidn afectada, mejoren las 
condiciones morfoldgicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 
incluyan tramos de nos urbanos, ser£ requisite indispensable que el Convenio 
contenga una cl&usula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 
firmantes para redactar e implantar planes de proteccion civil de 6mbito local frente al 
riesgo de inundacion, que permitan una correcta gestion de los eventuales episodios 
en coordinacion con los planes de proteccion civil autonomicos y estatales."

Sigue citando:

“Estos articulos deben completarse con el aitfculo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de Julio, 
del Plan Hidroldgico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
‘Proteccidn del dominio ptiblico hidtiulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 
el dominio publico hidrSulico se adoptar^n las medidas necesarias para corregir las 
situaciones que afecten a su proteccidn, incluyendo la eliminacidn de construcciones 
y demds instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 
impulsard la tramitacidn de los expedientes de deslinde del dominio publico hidrdulico 
en aquellos tramos de rlos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 
prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 
delimitardn las zonas inundabies teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 
que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 11.2 de la Leyde Agues. Para ello contarcin con el apoyo tecnico 
de estos Organismos y, en particular, con la informacidn relative a caudales mAximos 
en la red fluvial, que ia Administracidn hidtiulica deber$ facilitar. 3. El Ministerio de 
Medio Ambiente promovera convenios de colaboracidn con las Administraciones
Autondmicas v Locales aue tenaan por fmalidad eliminar las construcciones v demas
instalaciones situadas en dominio publico hidriulico v en zonas inundables que
oudieran implicar un grave riesao para las personas v los bienes v la proteccidn del
mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces publicos situados en zonas 
urbanas corresponderdn a las Administraciones competentes en materia de 
ordenacidn del territoiio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administracidn hidrdulica sobre el dominio publico hidrdulico. El Ministerio de Medio 
Ambiente y las Administraciones Autondmicas y Locales podrdn suschbir convenios 
para la financiacidn de estas actuaciones. n (i

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad econdmica, tecnica y ambiental del corredor verde para 
la canaltzacion de escorrentfas superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 
urbanos de drenaje sostenible para la proteccidn de la zona norte del casco urbano 
de Los Alcazares

1895. Estudio de viabilidad econdmica, tdcnica y ambiental y, en su caso, ejecucidn 
del Corredor Verde para la canalizacidn de escorrentfas superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la proteccidn de las 
zonas centra y sur del casco urbano de Los Alcazares



considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCI6N DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE C0NSERVACI6N, PR<bTECCl6N Y RECUPERACI6N EN 

GAUGES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULIGO EN EL AMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS” para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a anrtbas medidas la alternative que emana de la aplicacion de la misma: 
RECUPERACI6N del gauge de la marana hasta su salida al wiar 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo. los principios del 
articulo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluacidn y gestidn de riesgos de 
inundacidn, eniendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 
trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verfan igualmente 
afectados. I

ACTUACIONES

Respecto de las actuadones que afectanl a la inundabilidad de Los Alcazares, 
englobadas dentro de las actuadones en el Mar Menor del PGRI se cita:

"Grupo de actuadones: Como parte de las ^acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transicidn Ecoldgica y el Reto DemogrAfico para la recuperacidn integral del 
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 
establece aquellas actuadones correspondientes a la Administracidn General del 
Estado que deben acometerse de manera m6s inmediata. Estas actuadones 
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 
esta laguna salada, unica por su alto valor ecoidgico. - Contribuir a la recuperacidn de 
su dindmica natural, Todas las actuadones del Ministerio para la Transicidn Ecoldgica 
y el Reto Demogrdfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperacidn 
de la laguna requiere de una accidn integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y adores socio-econdmicos, y que esta intervencidn debe hacerse 
sobre la base de un planteamiento que combine actuadones de cardder estructural 
con otras asociadas a las infraestruduras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 
induyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 
consiguiente beneficio en la reduccidn de los dafios por inundaciones en las 
poblaciones cercanas a la costa. ” I

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situacion (

https://drive.qooqle.eom/file/d/1PnQd9a1GBvBppkMY7MRFDzStNnqKwfBo/view ).

En su ultima actualizadon se contemplan las siguientes
“Actuadones de defense en la zona de Los Alcazares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuadones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidraulica del drenaje agricola D-7 del Campo de 
Cartagena: ampliacidn de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM 
F30T.M Los Alcazares Murcia), con un presupuesto base de lidtacion de

https://drive.qooqle.eom/file/d/1PnQd9a1GBvBppkMY7MRFDzStNnqKwfBo/view


1.066.681,3d€, Qus se encuentra en plena ejecucidn
* Proyecto para aumentar la capacidad hidrUulica del drenaje agricola D-7 del Campo de 
Cartagena: Actuaciones para la intercepcion de escorrentia difusa aguas abajo de la 
AP7 y canalizacion hacia la Rambla de Pescadena T.M Los Alc&zares (Murcia). Ha sido 
ya redactado, desdoblandose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 
por un imports de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por imports de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redaccion de los proyectos constructivos que se indican a 
continuacidn:
* “Proyecto de actuaciones de correccidn hidrologica y laminacion en la rambla de 
Cobatilfas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la proteccion del casco urbano de 
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

* “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentia, corredor 
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de 
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco) ”, para la 
proteccidn de Los Alcdzares y San Javier principalmente, con un presupuesto 
estimado de 14.900.000 €
Y se encuentran en elaboracidn los pliegos de bases para la contratacion de las asistencias 
tScnicas para la redacidn de los proyectos de:
* “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje 
Sostenible (SUDS), de escorrentia en la Cuenca de la Rambla de La Maraha cerca de 
Roldin y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la proteccidn de 
pedanias de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los AlcAzares y un presupuesto 
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
* “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuacion 
Hidroldgica de la Rambla de La Sehora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la proteccidn del 
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la proteccidn frente a 
inundaciones del norte del casco urbano de Los AlcAzares (TT.MM de Los AlcAzares 
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del NOcleo Urbano de 
Los AlcAzares, Corredores Verdes de Conexidn y Nueva Desembocadura de la Rambla 
del Albujdn (TT.MM. De Cartagena y Los AlcAzares). El presupuesto estimado de/

Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro 
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante 
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongacidn del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y 
nueva entrega a la Rambla del Albujon (TT.MM. de Los AlcAzares y Cartagena). El 
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratacion externa del servicio de 
Redaccion del Proyecto de Actuaciones para ia proteccion frente a inundaciones y la 
restauracidn ambiental de la Rambla del Albujdn, por un importe aproximado de 600.000 €"

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 
Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 
estas actuaciones estcin divididas en dos fases provisionales ya que se esti 
trabajando en definir mis detalladamente su calendaho.



Todas las actividades especlficas se engloban en la medida del PGRI con cddigo: 
14.03.02, Proteccidn. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 
que implican intervenciones flsicas en cauce o costa.

■jm* rAdmlnistfg clonus52)

Estudio dc \4aUndad econdmfca. tdcntea y ambicnta! 
dc actuadoncs para la prolecd6n Ircntc a 
inundactoncs y la restauradta ambiental en la rambla 
do B Aftnijdi o Fucnte Alamo y su cntomo.

Oirccddn General 
del Agua

Fase II920

Estudio dc vfabitidad ccondrnca, tOcnica y amWcnta! 
del corredor verde para la canalizadOn de escorrcnttas 
supcrftdales cn cptsodlos de Inundadoncs. y sistemas 
urbanos dc drenaje sostcniWo para la protccddn de la 
zona none del casco urbane dc Los Alc6zarcs.

Directidn General 
del Agua

Fase II1816

Estudio dc viabitidad ccondrrica, tdcnica y ambientat y. 
cn su caso. cjecuddn de las actuadoncs dc corrcccidn 
hkJroldgica y laminaddn dc avcnklas cn la rambla de 
CobaSftas.

CHS Fase I1690

Estudio dc vlatilidad cconOmico. tOcnica y ambicntal 
y. cn su caso. c)ceud6n dd Corredor Verde para la 
canal iz ad 6n dc cscorrcntlas supcrfidates en episodios 
dc inundadoncs en ia zona oestc dc la pobladOn dc 
Tone Pacheco y adecuaddn hrdrotdgica del tramo 
inferior dc la rarr^la dc La Scftora.

Oirccctdn General 
del Agua

Fase I1692

Estudio de via bilid ad econdmlca. tdcnica y ambicntal 
do actuadoncs para la lamination de avenidas 
mediante zonas do almaccnamlcnto controlado y 
sistemas urbanos de drenaje sostenibic en la cucnca 
dc la rambla de La Marafta.

Direction General 
del Agua

Faso II1893

Estudio dc viabilidad coonOmrca. tOcniea y ambicntal 
del corredor verde para la canalization dc cscorrcntias 
supcrfidales en episodios do inundadoncs, zonas de 
almaccnamlcnto controlado y sistemas urbanos dc 
drena)c sostenibic cn la cucnca do la rambla dc La 
Peralcja._____________________________________

Estudio de viabitidad cconOmrca. tOcnica y ambionlal y. 
cn su caso. cfecutiOn dd Corredor Verde para la 
canalization de cscorrcntias supcrfidales cn episodios 
dc Inundadoncs. y sistemas urbanos dc drcna)c 
sostenibic para la protection de las zonas centre y sut 
del casco urbano dc Los AlcAzarcs.

Direction General 
del Agua

Fase II1894

Direction General 
del Agua

Fase l1895

Tabla 9. f.iedxSas y ae&victeties del Proyecto do rccuocraaCn deif Mar Menor tntegradas en el PGRI

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperaci6n de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrologico, asi como desde el punto de vista de la 
ordenacion territorial es exigible la maxima colaboracion ante la oportunidad de la 
gestion de una cantidad elevada de fondos para conseguir la maxima cohesion y 
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climatico. 
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 
administracion regional el maximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 
fomentarse el interes social ante su trascendencia.

RD 903/2010 DE EVALUAClON Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDAClPN■ .

El artlculo 11."principles rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evatuacion y gestion de riesgos de inundacion establece que los planes de gestidn del riesgo



de inundacion seguiran los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 
caso):”aJ Solidaridad: Las medidas de protection contra las inundaciones no deben afectar 
negativamente a otras Demarcaciones Hidrograficas o a la parte no espanola de la 
demarcation hidrografica, en el caso de cuencas hidrograficas compartidas con otros paises, 
a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solution acordada 
entre las partes interesadas”. “b) Coordination entre las distintas Administraciones publicas 
e instituciones implicadas en materias reiationadas con las inundaciones, a partirde una tiara 
delimitacidn de los objetivos respectivos” y “cj Coordination con otras politicas sectoriales, 
entre otras, ordenacion del territorio, proteccidn civil, agricultura, forestal, mines, urbanismo o 
medio ambiente, siempre que afecten a la evaluacidn, prevencidn y gestidn de las 
inundaciones". “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones."

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinacion entre las medidas a adoptar 
por la Confederacion Hidrografica del Segura, la Comunidad Autonoma de Murcia y los 
Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

m. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL

Como cuestion fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
preyisiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrologico Nacional que 
determinan que “1. En el dominio publico hidr£ulico se adoptaran las medidas necesarias 
para corregir las situationes que afecten a su protection, incluyendo la elimination de 
construcciones y demas instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 
Ambiente promovera convenios de colaboracion con las Administraciones Autonomicas y 
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demas instalaciones situadas 
en dominio publico hidrSulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave hesgo 
para las personas y los bienes y la protection del mencionado dominio".

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisicion de las viviendas que se situan 
en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 
vease el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amen de la compra de viviendas por 
ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiacion de bienes inmuebles. 
(fhttps://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinvent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html

)•

m. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMATICO Y TRANSICIOIM ENERGETICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climatico y transicion energetics en 
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestidn del Riesgo de Inundacidn se 
considerara la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 
correction hidrologico forestal y prevention de la erosion".

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinvent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en tomo a la 
recuperacion de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestlon de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 
su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales.

■ MEDIDAS DE PREVENCI6N DE INUNDACIONES

Senala el punto 2. Medidas de prevencion de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCI6N DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente:

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir ias 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios pubiicos, redes, 
etc. v reiocalizaciOn en su case (13.03.01) Ambito: ARPSi Introduccidn Marco legislative general: 
Las medidas relacionadas con la ordenacidn territorial y el urbanismo esten recogidas en el punto 5 
del apartado l.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacidn y 
gestidn de riesgos de inundacidn, y segun establece esta disposicidn, incluirdn al menos: “Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las ediftcaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanlstico vigente a los criterios planteados en el plan de gestidn del riesgo 
de inundacidn incluida la oosibilidad de retirar construcciones 0 instalaciones existentes aue suconaan 
un grave riesao. para lo cual su exorooiacidn tendrd la consideracidn de utilidad publics. ”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 
ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 
los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 
insistir en la observancia del principio de solidaridad.

m. COORDINACI6N ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Exists un Plan de Ordenacibn Hidrolbgico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el bmbito de la hidrologia 
forestal para minimizar las escorrentias que afectan al Mar Menor y a los municipios 
ribererios. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 arios y la financiacibn de las 
actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederb de fondos europeos, 
estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosibn del suelo y la 
desertificacibn, que favorecen las inundaciones, a travbs de propuestas de 
conservacibn para el mantenimiento de la funcibn protectora que los monies cumplen, 
mejora del regimen hidrico, regulacibn de caudales y restauracibn de la cubierta 
vegetal. Adembs, entre las diversas medidas se incluyen ia creacibn de humedales 
en zonas prbximas al Dominio Publico Maritimo-Terrestre y la construccibn de obras 
hidrbulicas que amortiguen los efectos de los episodios de fuertes lluvias.



El citado Plan de restauracion hidrologico-forestal se ha remitido al MITERD para su 
informe y esta pendiente iniciar la tramitacion ambiental (Evaluacion Ambienta!) y la 
solicitud de declaracion de Interes General Nacional. El PGRI de la CHS debena 
elaborarse en coordinacion con este Plan de la CARM.

La CARM tambien inicio tramites para la elaboracion del Plan de Ordenacibn 
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenacion Territorial 
para la Prevencion del Riesgo de Inundacion, que constituyen unas herramientas muy 
importantes para contribuir a la reduccion del riesgo de inundacion en la zona, desde 
las competencias en materia de ordenacion del territorio. El PGRI de la CHS tambien 
debena elaborarse en coordinacion con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinacion entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 
competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, tambien esta dificultando el 
planteamiento de una solucion integral para resolver el problema de las inundaciones 
en esta cuenca. La coordinacion entre las Administraciones es fundamental para 
reducir los darios que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 
posible.

El Organismo de cuenca y tambien la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 
la topografia del terreno y conseguir grandes zonas de retencion y laminacion de 
avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 
coordinacion. Por ejemplo, recuerdese como precedents, que, junto al aeropuerto de 
Corvera, la CARM llevo a cabo una gran infraestructura de laminacibn de avenidas.

■ . PRIORIDADES EN LA EJECUCltiN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauracion hidrologico forestal en las partes altas de las cuencas 
vertientes al Mar Menor se deberfan acometer antes que las medidas del PGRI que 
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy proximas al litoral). Hace falta 
acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 
reves.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauracion hidrologico forestal, 
correcciones hidrologicas con diques y zonas de laminacion en las partes altas y 
medias de las cuencas, todo ello afectaria a los caudales que esta manejando la CHS 
en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca.

Si proximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 
Mar Menor, de manera similar a como ocurrio en septiembre de 2019, y desde la CHS, 
en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 
cbdigo 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 
naturaleza (social, polttica...) se podria generar un nuevo problema de cara al future 
y a nuevos episodios de lluvias torrenciates. Ese problema estaria relacionado con el



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podnan quedar en 
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por ios 
sedimentos, por lo que la CHS deberia estudiar y replantearse el orden de prioridades 
en la ejecucion de las medidas. Es decir, habria que plantearse, con rigor cientifico, 
desde el punto de vista hidroldgico y tambien desde el punto de vista geomorfoldgico, 
es decir, teniendo en consideracion tanto el agua, como Ios sedimentos, que antes de 
actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca proxima al litoral (motas, 
encauzamientos...) se deberia actuar primeramente en las zonas alta y media de la 
cuenca. 1

VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI■.

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

"De todas las medidas posibles, aaueltas clasificadas como medidas estructurales se
iniciarin. como se realizd en el primer ciclo, con la elaboration de Ios estudios
costebeneficio que las justifican, cumpiiendo as/ con el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluacidn v aestidn de riesaos cfe inundacidn. Anexo, Parte A. Tambien
deben disooner. seaun se indica en el artlculo 46.5 del Real Decreto Legislative
1/2001. de 20 de iulio. por el que se aorueba el texto refundido de la lev de Aquas, de
Ios estudios base para realizar el informe \ aue iustifiaue la viabilidad ecoriomica.
tScnica, social v ambiental de una obra. ineluvendo un estudio especifico sobre la
recuperacidn de Ios costes. En alaunos casos. dependiendo de la phoridad de la
medias. si el informe lo justified, dentro de la actuacidn especifica se plantea su
eiecucidn. ” 1

En el Programa de Medidas del Plan Hidrolpgico de la Demarcacion del Segura 2022 
- 2027 estan incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para 
Los Alcazares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad economica, tecnica y ambiental y, en su caso, 
ejecucion del Corredor Verde para la canalizacion de escorrentfas superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
proteccion de las zonas centra y sur del casco urbano de Los Alcazares. Presupuesto 
total 25,00 millones €. i

PH 1.816. Estudio de viabilidad economic^, tecnica y ambiental del Corredor Verde 
para la canalizacion de escorrentias superficiales en episodios de inundaciones, y



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protection de la zona node del casco 
urbano de Los Alcazares. Presupuesto total 0,75 millones €.

Estas estan incluidas como medidas estructurales en el parrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperation del Mar Menor integradas en el 
PGRI.

“Todas las actividades especfficas se engloban en la medida del PGRI con cddigo: 14.03.02, 
Proteccion. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, digues, etc.) que implican intervenciones 
fisicas en cauce o costa"

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto astiende a la cantidad 
de 25 millones de euros, incluyendo la ejecucion, se considera que esta medida no 
deberia aparecer en ei Programa de Medidas del Plan Hidroldgico de la 
Demarcacidn del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 
las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 
plazo de expositibn publics del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 
estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 
economica, tecnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 
este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea resenar que los nuevos 
encauzamientos van a generar nuevas afecciones a habitats de especial importancia 
de la Red Natura 2000 "Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se soiicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCAZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “description del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 
Menor se cita:

“Grupo de actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transicion Ecologica y el 
Reto Demografico para la recuperacion integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 
a la Administracidn General del Estado que deben acometerse de manera mas inmediata. 
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 
deterioro de esta laguna salada, unica por su alto valor ecologico. - Contribuir a la 
recuperacion de su dinimica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transicidn 
Ecologica y el Reto Demogrcifico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 
recuperacion de la laguna requiere de una accion integral y coordinada por parte de las 
diferentes Administraciones y actores socio-econdmicos, y que esta intervencidn debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de caracter estructural



con otras asociadas a las infraestrvcturas verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 
medidas destinadas a neducir los caudales de entrada al mar Manor, con el consiguiente 
beneficio en la reduccidn de los dafios por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 
costa."

La medida 1895 “Estudio de viabilidad economica.Jtecnica y ambiental y, en su caso, 
ejecucion del Corredor Verde para la canalizacion de escorrentias superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sbstenible para la proteccion de las zonas 
centro y sur del casco urbano de Los Alcazares" cbrresponde a la intercepcion de la zona 
de flujo preferente de la Rambla de La Marana, sa'lvo parte de los flujos desbordados de la 
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan mas al norte de esta (que en principio son 
objeto de actuacion en la medida 1816 “Estudio de viabilidad economica, tecnica y 
ambiental del corredor verde para la canalizacion de escorrentias superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la proteccion de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcazares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevacion de la 
lamina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuacion 
genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcazares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 
efecto de la zona de inundacion de la rambla de! Albujon y el efecto presa de la APT. Es 
importante resehar y hacer hincapie en el hecho de que de las medidas propuestas para la 
Rambla del Albujon en el anejo 3. Justificacion de las medidas estructurales de! plan, en el 
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 
ahos se menciona que el caudal de calculo de 729 m3/s es el correspondiente a un period© 
de retomo de 20 anos. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m3/s de 
capacidad y otro canal 2 con 110 m3/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 
"el dique de la zona de laminacidn para albergar la avenida de 500 afios"y esto significa 
que para este cauce no se va a acometer actuacion que permita controlar el volumen 
generado por precipitaciones de intensidad media-aita.

El diseho de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climatico y Transicion 
Energetica de la que en el anejo 13 se destaca: ’

"En paralelo al Plan de Adaptacidn antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 
publicacidn en BOE n° 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climatico y transicidn energetica (LCCTE). Esta Ley hace expresa referenda a la 
planificacidn hidroldgica, concretamente su articulo 19, que porsu interGs se reproduce a 
continuacion:

5. En el marco de los Planes de Gestidn del Riesgo de Inundacidn se considerate la 
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de correccidn 
hidroldgico forestal y prevencidn de la erosidn. "

En tanto que no exista coordinacion efectiva de las administraciones y se incluya en las 
actuaciones la recuperacion de la red de drenaje y medidas de correccion hidroldgico 
forestal se entiende que no se podra cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 
Siendo ademds la Rambla del Albujon el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 
de (a cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificacidn tiene asignado un caudal de



1.288 m3/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 
de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son daramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 

En San Javier a 22 septiembre de 2021 

Fdo. Doña. Josefa  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 196. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE LA 

REGIÓN MURCIANA. ANA Mª 



Ecologistas en Acción de la Región Murciana 
Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 - Bajo D - 30.003 MURCIA 

Teléfonos:  968 28 15 32   –   629 85 06 58 

www.ecologistasenaccion.org/regionmurciana

murcia@ecologistasenaccion.org 

CIF: G-30.559.439

********* *****************  
 
 

         
 

         
           

 





































 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 197. AYTO. DE FORMENTERA DEL SEGURA. 

FRANCISCO CANO MURCIA, ALCALDE 

AYTO. FORMENTERA DEL SEGURA 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 198. MARIANO  



Registro de entrada 

Nombre v Anel\idos del Solicitante DNI/NIE TeléfonofT. Móvil 

1 1/-1 OI. (' l GI.V"\. él ************* 

Domicilio: calle número- riso nuerta C. Postal Localidad

c;;******

*******

*******

*******

*** Provincia 

**********
~

o-\.1.J r C..:..c,___ **************
Correo-electrónico 

DNI/NIE Teléfono/Móvil 

Domicilio: calle. número- Diso oüertá c. Postal Localidad Pr6Vll1cia 

' 

1.-AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN [1]: 
. .  -,... 

@ Deseo ser notificado por carta en mi domicilio. 

O Deseo ser notificado electrónicamente. IMPORTANTE: Para poder acceder a este sistema ha de disponer 
de certificado electrónico. 

Autorizo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a notificarme a través del Servido de 
N�dón Electrónica por compare<;end_a en la Sede Electrónica de la CARM, las_ aguadones que se 
deriven de la tramitación de esta solidrud. A tal fin, me comprometo [2] a acceder pernídicamente a través 
de mi ceitlticado digital, DNI electrónico ó de los sistemas de clave habiíitados por la Admlnistraciéín 
Regional, a nii buzón eledrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM -https:llsede.carm es. en el 
.apartado notificaciones • eledrónlcas de la , carpeta del ciudadano. o directamente en la URL 
·httns: 11se<1e.carmcesivemotiticaciones,- ASímismo · 'autorizo 'a ·1a ·CAAM ·a ·que-me �inionne -siempre ·que
dispongai"di,una nueva notilicacióñ·en la Sede,Electrónica, a través de Uh correo electrónlc:o a la dirección

y/o vía SMS al n° de teléfono móvil 

[1] Las personas fisieas podrá elegir el slstérna de nottficadón (electrónico a en papel) anti! 1� Adminlstrádóni este 
derecho na se extiende a los cbDgados a reladonal'Se etectrónicamente con las Admlnisbltd_ones � en d artkula 
1-t.2 de la Ley 39/2015 (perscnas jurfdlcas, entida(Íes sin personaDdad juridlca, profesionales colegiados, empleados 
públicos y personas que los representen') que por ley estén cbfigadcs a ser nottficadcs slenpre electrónicamente. 

[2] De conformidad con lo dlspuesto en el art:ículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, una vez transcurridos 10 días 
naturales desde la puesta a disposición de la notificadón en la Sede Eled:rónica, sin que.se la haya desal,vado. se 
-entenderi que ta notificación ha sido rechazada. 

Se le infcrma, en cumpllmlento de lo establecidc en et articule 5 de 12 Ley Crgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Cates 
de carácter Personal, QUe les datos persona\eS recogidos en este forrm.Aaric serán incorpcraóos y tratados por el órgano responsa'rne óel 
fichero al que dirige la presente solicitud, escrito e comunicación para la finalidad derivada de la gestión del procedimiento, actuación 0 
tramite admlnistrati"o a Que hace referencia su escrito, ante el Que podrá ejercer tos derechos de acceso, rectfficación, cancelación y 
oposición en los términos de la mencionada ley. 
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1 
Registro de entrada 

v n�krJ 
v e,r('(\. r f\ a o� m · e 

PARA lO QUE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

Dícnp... f:,l'\c.,::;.,. se enuu·otro.. cu�J¡voek de c_¡.l,..cico::, 
a fue;n e ')Al p(Cl pí_o pl C¡,p dR r:eco:o )dA cÁ e es� l)u'\ 

DECLAIIO BAJO MI RESPONSABILIDAD CU€ son denos los dates consignados en la presente soliatud y autorizo a 
que se re;iiicen a:nsul!BS en fichercs públicos para acreditarles, ccmtme a le dis¡;uestc en la Ley Orgánica de 
Proteroón de Datos de carácter Personal. 

DIRIGIDO A: (Órgano directivo competente/ Administración de destino) 

Se lE lntcl"l12, er. cumphmiu:tc de k est&:l'!dcc €11 el ert!".ulc .5 .C€ la l€"1 C�..§nca 15/:SSS, <l":! 13 ce tfü::iemtr€, de Prcteci:itn de C�tcs 
<le Carácter Ferscr.al, QL€ les é�tcs ¡:;.etS;n.;:!es reecg:c,cs en est:e fcrmularic 5€':lr. inccf?;cra(jcs y tr2tadcs por el Cn;:¡�nc rEs.:;cnsatle d,e! 
fichero al q¡,e dlfíge la presenre solkibJd, e...<crítc e cor-:v7cacfo ¡¡a.-;; ia f.r:ahdac d€rivadi, de 1a gestión del i;rccedimier.tc, attucciCr ..: 
trámite a&r:imstrat:w1 a que hiKe referenoa su ('S(t<to, antE el que podré ejercer los derechcs de acceso,. rectif1c.ación, cancelación y 
tJpos:ción en '.es �érmm:::s de ·e rr,�x1oned,1 ley, 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 199. JOSÉ 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Don JOSÉ ************ con DNI 2********** y domicilio sito en CALLE *****************, 
en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y 
como mejor proceda en Derecho 
EXPONGO 

1. Que soy propietario de una finca dividida en varias parcelas en el Polígono 23 
parcelas 76, 77, 128, 135, 136 y 182 con los número de referencia catastral 
siguientes:

30037 A0 2300076 0000 UF 
30037 A0 2300077 0000 UM 
30037 A0 2300128 0000 UB 
30037 A0 2300135 0000 UP 
30037 A0 2300136 0000 UL 
30037 A0 2300182 0000 UX 

situada en la dirección PARAJE LOS VALLEJOS, en la localidad de TORRE 
PACHECO. 

2. Que teniendo conocimiento a través de diferentes medios de comunicación
como radio, televisión y habiendo consultado en la página de la Confederación
Hidrográfica del Segura (C.H.S.) los documentos "Demarcación Hidrográfica del

--.:::::,.Segura, Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 
(PGRI). 2° ciclo. ANEJO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS" y estoy 
en total desacuerdo ya que la propuesta de realización de Motas no soluciona el 
problema y que si se repiten las lluvias torrenciales que están ocurriendo en los 
últimos años, esas motas de tierra al romperse provocarían inundaciones por toda la 
zona de alrededor de la mota y eso sería trasladar el problema de un lugar a otro, 
con el considerable peligro que eso supone para la zona. 

3. Visto el plano Figura 19 publicado en el plan y que afecta a la totalidad de la 
finca de la que soy propietario, zona morada junto a la Mota Maraña Oeste 
considero que me perjudica seriamente.

4. En virtud de lo expuesto, solicito que se sirva admitir el presente escrito y 
para cualquier notificación mi correo electrónico es @hotmail.com y mi 
teléfonos 6************

mailto:dionilr@hotmail.com
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F gura 19. Actuaciones del Corredor Verde para fa canalizacim de escorrentías superf1c1ales en 

ep1sodt0s de mundac1ones. y sistemas urbanos de drena¡e sostemole para la protecc1on de 

las zonas centro y sur del casco urbano de Los A/cazares (Cod. P.H. 1895). 

En San Javier, a 22 de Septiembre de 2021. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 200. MARTYPERSOL SL. JOSEFA  

 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

JOSEFA **************, mayor de edad,  provisto de D.N.I. 7*************, en 
representación de la mercantil MARTYPERSOL SL. con CIF- B73929804, 
con domicilio, a efectos de notificaciones, en CALLE Andrés Segovia. 12 CP 
30730. DE 
SAN JAVIER  (MURCIA), en el expediente referente a la REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS POR 
INUNDACIONES (2º CICLO) comparece y

EXPONE 

PRIMERO.- Que han sido informados que en la revisión y actualización del 
PGRI, la parcela de nuestra  propiedad numero 61, ubicada en Polígono 15 de
RODA T.M de SAN JAVIER (MURCIA) con superficie de 104.850 m2 se  ve afectada por el 
proyecto indicado, con las graves consecuencias que supone para nuestros 
intereses, no tanto por la posible expropiación, si no por el potencial riesgo de 
acumulación de aguas en un lugar donde nunca hubo cauce natural de aguas 
de avenidas por lluvias. 



Ello supone un cambio radical a las informaciones que hemos venido recibiendo donde 
siempre se nos ha indicado que se iban a potenciar los cauces naturales y reforzar sus 
posibilidades de encauzamiento. 

Sin embargo, el trazado del “corredor los Camachos” se desarrolla  con un trazado 
totalmente artificial, ignorando los cauces que han existido desde siempre y cruzando 
de Este a Oeste la parcela de nuestra propiedad.  

SEGUNDO.-  Que en virtud del trámite conferido formulamos  las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- Que sea tenida en cuenta el cambio de trazado y ubicación del embalse 
proyectado, y se reconsidere la modificación del proyecto, utilizando y potenciando los 
cauces naturales.  

SEGUNDA.- El trazado de dicho corredor , lo hace incluso en contra de las pendientes 
naturales del terreno, lo que ocasionaría potenciales riesgos en caso de 
desbordamiento. 

S O L I CI T A 

Que por presentado este escrito en tiempo y forma , se sirva admitirlo, así 
como por efectuadas las alegaciones que en él se contienen, procediéndose a 
modificar el trazado u situación del embalse tal y como aparecen en el vigente PGRI. 

Murcia, a 22 de septiembre de  2021. 

Fdo.: Josefa  

Parcela afectada 
por el trazado 
propiedad 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 201. JUSTA  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Doña JUSTA **************** , con DNI 7********* y domicilio sito en 

*********************, en mi propio nombre y representación ante esta 
Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho EXPONGO 

1. Que soy propietaria de una finca dividida en varias parcelas en el Polígono 23 
parcelas 76, 77, 128, 135, 136 y 182 con los número de referencia catastral 
siguientes:

30037 A0 2300076 0000 UF 
30037 AD 2300077 0000 UM 
30037 A0 2300128 0000 UB 
30037 A0 2300135 0000 UP 
30037 A0 2300136 0000 UL 
30037 A0 2300182 0000 UX 

situada en la dirección PARAJE LOS VALLEJOS, en la localidad de TORRE 
PACHECO. 

2. Que teniendo conocimiento a través de diferentes medios de comunicación 
como radio, televisión y habiendo consultado en la página de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (C.H.S.) los documentos "Demarcación Hidrográfica del 
Segura, Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 
(PGRI). '2:' ciclo. ANEJO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS" estoy 
en total desacuerdo ya que la propuesta de realización de Motas no soluciona el 
problema y que si se repiten las lluvias torrenciales que están ocurriendo en los 
últimos años, esas motas de tierra al romperse provocarían inundaciones por toda la 
zona de alrededor de la mota y eso sería trasladar el problema de un lugar a otro, 
con el considerable peligro que eso supone para la zona.

3. Visto el plano Figura 19 publicado en el plan y que afecta a la totalidad de la 
finca de la que soy propietario, zona morada junto a la Mota Maraña Oeste 
considero que me perjudica seriamente.

4. En virtud de lo expuesto, solicito que se sirva admitir el presente escrito y 
para cualquier notificación mi correo electrónico es @hotmail.com y mis 
teléfonos 6*********

mailto:dionilr@hotmail.com
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Figura 19. Actuac10nes del Corredor Verde para la canahzac1on de escorrentías superficiales en 

episodios de mundaclones, y sistemas urbanos de drena¡e sostenible para la protecc,on de 

/as zonas centro y sur del casco urbano de Los A/cazares {Cod. P H. 1895). 

En San Javier, a 22 de Septiembre de 2021. 

Fdo. Justa  





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 202. AHSA (AMIGOS DE LOS HUMEDALES 

DEL SUR DE ALICANTE). SERGIO  



Sergio **************, con DNI 5************, en nombre propio y en representación de la 
asociación conservacionista AHSA (Amigos de los Humedales del Sur de Alicante), CIF 
G-53021606 y con domicilio a efecto de notificaciones en el Apartado de Correos 292 de 
Elche, C.P. 03201 y dirección de correo electrónico info@ahsa.org.es

EXPONE que,  haciendo uso del  derecho a  la  participación  ciudadana recogido en la 
legislación  vigente,  y  como  asociación  interesada  tanto  en  la  ordenación  racional  y 
sostenible del territorio de la demarcación hidrográfica del Segura, especialmente en el 
ámbito de la comarca alicantina de la Vega Baja, como en la protección y conservación 
del medio ambiente, en particular de las zonas húmedas de la demarcación situadas en 
las comarcas de Alicante, del propio río Segura y de la red de azarbes y acequias de la 
huerta tradicional de la Vega Baja,

SOLICITA,  tenga a bien  considerar  las aportaciones presentadas a  continuación a la 
propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación 
hidrográfica del Segura, sometida a consulta pública mediante anuncio insertado en el 
Boletín Oficial del Estado del día 22 de junio de 2021.

Elche, a 22 de septiembre de 2021

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Plaza de Fontes nº 1 - 30001 Murcia

APORTACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL



RIESGO DE INUNDACIÓN (PGRI) DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
SEGURA

PRIMERA

Proponemos que se mencionen en el punto 2.1 de la memoria del PGRI las especies
en peligro de extinción Marmaronetta angustirostris y Oxyura leucocephala

Uno de los mayores valores faunísticos de la demarcación es la presencia en su parte
alicantina de poblaciones nidificantes de dos especies de anátidas en peligro de extinción,
la  Cerceta  pardilla  (Marmaronetta  angustirostris)  y  la  Malvasía  cabeciblanca  (Oxyura
leucocephala), especies presentes en humedales de la parte alicantina de la demarcación
como el humedal RAMSAR, LIC ES0000058, ZEPA ES0000484, Parque Natural y zona
húmeda  catalogada  12  de  El  Hondo  (Elche  y  Crevillente),  o  como  la  zona  húmeda
catalogada 14, incluida también en la ZEPA ES0000484, de El Hondo de Amorós (San
Fulgencio).

Sin  embargo,  no  aparecen  mencionadas  en  el  punto  de  la  memoria  dedicado  a  la
descripción de la demarcación (punto 2.1) ninguna de dichas especies, pese a que se
menciona otra especie en peligro de extinción vinculada a los ecosistemas acuáticos de la
demarcación, el  Fartet  (Aphanius iberus).  Cabe señalar que varias de las actuaciones
propuestas en el PGRI pueden afectar a los humedales antes mencionados, vinculados a
ambas especies como hábitat de nidificación (actuaciones 1808, 1810, 1811, 1935, 1938,
1942). Por todo ello, proponemos que se haga una mención expresa a ambas especies
en el punto 2.1 de la memoria del PGRI.

SEGUNDA
.

Proponemos que las actuaciones de renaturalización del encauzamiento del río
Segura contemplen tanto la recuperación del trazado del antiguo cauce

meandriforme como medidas de restauración fluvial y de mejora de la vegetación
de ribera

Mediante  esta  alegación  proponemos  que  las  actuaciones  de  renaturalización  del
encauzamiento del río Segura en el ámbito de la ARPSI 19, códigos 1939 ,1941 y 1940,
contemplen,  tanto  la  recuperación  del  trazado del  antiguo cauce meandriforme, como
medidas  de  restauración  fluvial  y  de  mejora  de  la  vegetación  de  ribera.  También  se
propone  que  las  actuaciones  de  renaturalización  abarquen  toda  la  longitud  del
encauzamiento vinculada a la ARPSI 19 (exceptuando los tramos urbanos de Orihuela y
Rojales) y no sólo a tres tramos de dicho encauzamiento. 

Nuestra  propuesta  supondría  definir  un  corredor  verde  en  torno  al  eje  del  actual
encauzamiento  que,  además de ofrecer  suficiente  capacidad de evacuación del  agua
circulante en periodos de crecidas, recupere el antiguo trazado meandriforme como cauce
ordinario del río, cauce ordinario que ha de dotarse de una orla de vegetación de ribera
autóctona.  Consideramos  que  las  propuestas  formuladas  han  de  formar  parte  de  la
necesaria renaturalización del encauzamiento del río Segura. 



TERCERA

La ARPSI 19 afecta de forma directa a dos zonas húmedas catalogadas:
desembocadura y frente litoral del Segura y meandros abandonados del río Segura 

El PGRI debe tener en cuenta que la ARPSI 19 afecta de forma directa a dos espacios
naturales  protegidos  incluido  en  el  catálogo  de  zonas  húmedas  de  la  Comunidad
Valenciana, la zona húmeda 24 “Desembocadura y frente litoral del Segura”, en términos
municipales de San Fulgencio,  Guardamar del  Segura y Elche,  y la zona húmeda 25
“Meandros abandonados del río Segura”, en términos municipales de Orihuela, Jacarilla y
Algorfa. 

Se trata de espacios naturales protegidos que deben integrarse en las propuestas de
renaturalización del  encauzamiento del río Segura que hemos expuesto en la anterior
alegación y que, insistimos, deben afectar a la totalidad del encauzamiento (exceptuando
los tramos urbanos de Orihuela y Rojales).

CUARTA

La ARPSI 19 puede tener afección sobre espacios de la Red Natura 2000

La memoria del PGRI considera que el espacio de la Red Natura 2000 de El Hondo (LIC
ES0000058,  ZEPA  ES0000484)  no  va  a  verse  afectado  por  ninguna  ARPSI,  no
reflejándose dicho espacio protegido en la figura 39 de la memoria. Consideramos que la
ARPSI 19 sí puede tener afección sobre El Hondo, al situarse de hecho en la cubeta
natural receptora de las escorrentías de varios de los barrancos y ramblas identificados en
la  ARPSI  19,  barrancos  y  ramblas  que  drenan  las  cercanas  sierras  de  Crevillente  y
Albatera,  y  al  existir  conexión  del  humedal  con  el  propio  río  Segura  (presa  de  San
Antonio) y con varios azarbes de la huerta tradicional de la Vega Baja. Por ello debe
revisarse la no afección de ninguna ARPSI al espacio natural de la Red Natura 2000 de El
Hondo y analizarse la posible afección existente. 

QUINTA

Es necesaria la revisión de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación en
las ARPSI 19 y 20 tras la DANA de septiembre de 2019, así como de la
caracterización de la peligrosidad y el riesgo global de ambas ARPSI

La DANA de septiembre de 2019 afectó de forma especial al ámbito de las ARPSI 19 y
20, sin embargo, en los tramos vinculados a dichas ARPSI no se han revisado los mapas
de peligrosidad y de riesgo de inundación, una revisión necesaria a fin de incorporar de
forma adecuada peligrosidades y riesgos que se pusieron trágicamente de manifiesto
durante dicha DANA. La memoria, al caracterizar la peligrosidad y el riesgo globales de
las ARPSI, atribuye a las ARPSI 19 y 20 unos índices que probablemente puedan ser más
altos tras el análisis de la DANA de septiembre de 2019, de modo que la ARPSI 19 podría
llegar a situarse en el cuadrante B y la ARPSI 20 en el cuadrante C. 

SEXTA



Es necesaria la revisión de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación de
origen marino 

Deben revisarse los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación de origen marino a
la luz de los cada vez más frecuentes y más violentos temporales de levante que azotan
al litoral de la demarcación como consecuencia del cambio climático. No parece acertada
la decisión ministerial de que dichos mapas no se revisen.

SÉPTIMA

El PGRI debe impedir que se construyan nuevas depuradoras sobre zonas
inundables: el caso de la nueva EDAR de Almoradí

De forma acertada, en el PGRI se expone la preocupación por la existencia de 40 EDAR
en la envolvente de inundación para un periodo de retorno de 500 años al poder ser este
tipo de instalaciones una fuente de contaminación grave. Por ello, el PGRI debe impedir
que se construyan nuevas depuradoras sobre zonas inundables para no agravar aún más
el actual problema, evitando que se construya la nueva EDAR de Almoradí sobre suelo
inundable de la huerta tradicional cuando existen alternativas viables para ubicarla fuera
de cualquier zona de peligrosidad de inundación. 

OCTAVA

Debe revisarse la conclusión de que es poco significativo el incremento probable
del riesgo para la Vega Baja como consecuencia del cambio climático

La memoria, en el capítulo dedicado a las posibles repercusiones del cambio climático en
la incidencia de las inundaciones,  concluye que el  incremento probable del  riesgo de
inundación debido al cambio climático para la Vega Baja es poco significativo. El episodio
de la DANA de septiembre de 2019 parece reflejar todo lo contrario,  por lo que debe
revisarse  la  conclusión  antes  apuntada,  teniendo  además  en  cuenta  que  es  en  las
comarcas más cercanas a la costa de la demarcación donde es más probable que se
incremente el riesgo de inundación, tanto de origen fluvial como, evidentemente, de origen
marino. 

NOVENA

La prioridad de los objetivos generales O-5 y O-6 del PGRI debe ser MUY ALTA, en
ningún caso MEDIA

La memoria atribuye a los objetivos generales O-5 (contribuir a la mejora de la ordenación
del territorio y en la gestión de la exposición en las zonas inundables) y O-6 (reducción del
riesgo, en la medida de lo posible, a través de la disminución de la peligrosidad para la
salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente, en
las zonas inundables), así como a sus objetivos específicos y medidas (conseguir una
ordenación del territorio y usos del suelo compatibles con las inundaciones, adaptar el
planeamiento  urbanístico,  optimizar  los  sistemas  de  defensa  frente  a  inundaciones
existentes, laminar avenidas a través de infraestructuras verdes (NWRM), disminuir daños
mediante  restauración  hidrológico-forestal,  mejorar  los  drenajes,  etc.)  una  prioridad



MEDIA. Proponemos que la prioridad que se asigne a ambos objetivos generales sea
MUY ALTA al tratarse de objetivos fundamentales para poder conseguir un territorio más
resiliente al riesgo de inundación. 

DÉCIMA

Deben contemplarse actuaciones de restauración hidrológico-forestal ligadas a la
restauración ecológica en la parte alicantina de la demarcación

El PGRI no parece contemplar actuación alguna de restauración hidrológico-forestal en la
parte alicantina de la demarcación. Dichas actuaciones son necesarias en los espacios
forestales ligados a las ARPSI 19 y 20 (sierras de Callosa, del Agudo, de Albatera y de
Crevillente, Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor) para reducir de forma sostenible
las escorrentías que causaron graves daños durante la DANA de septiembre de 2019.
Dichas medidas de restauración hidrológico-forestal deben basarse en los principios de la
restauración  ecológica,  utilizando  siempre  especies  autóctonas y  evitando  errores  del
pasado como aterrazamientos o introducción de especies exóticas o poco adaptadas al
clima semiárido del territorio. 

La  introducción  de  dichas  actuaciones  en  el  PGRI  puede  hacer  innecesarias  las
actuaciones de creación de zonas de laminación en dichas sierras, protegidas a través de
la Red Natura 2000 (actuación 1982), o redimensionarlas a la baja reduciendo su impacto
ambiental y paisajístico. 

DECIMOPRIMERA

Las actuaciones 1983, 1985, 1987 y 1989, pese a desarrollarse en la comarca de la
Vega Baja, no figuran en el listado de actuaciones en la Vega Baja del Segura que

figura en el Anejo 2 del PGRI

Hay cuatro actuaciones que, pese a desarrollarse en la comarca de la Vega Baja, parecen
no haberse recopilado en el listado de actuaciones territorializadas para la Vega Baja del
Segura que figura en el Anejo 2 del PRGI. Se trata de las actuaciones 1983, 1985, 1987 y
1989.  Deben  integrarse  en  dicho  listado  para  ofrecer  una  imagen  de  conjunto  más
ajustada a lo propuesto en el PGRI.

DECIMOSEGUNDA

Restauración ecológica de humedales: saladares de Arneva y Albufera de la Glea 

Deben considerarse en el PGRI actuaciones de restauración ecológica de humedales que
han sido objeto de intensos procesos de degradación y destrucción durante las últimas
décadas. Como ejemplos mencionamos dos humedales históricos del término municipal
de Orihuela que deberían ser objeto de procesos de restauración ecológica: los saladares
de Arneva y la Albufera de la Glea, ésta última asociada a la desembocadura del río
Nacimiento. Desde nuestra asociación hemos realizado recientemente propuestas en ese
sentido al Ayuntamiento de Orihuela, propuestas que esperamos que sean bien acogidas
y que puedan contar con el apoyo e impulso de su Confederación. 

En ambos casos, la recuperación de la funcionalidad de dichos humedales juega un papel
positivo como elementos naturales de retención del agua en el ámbito de las ARSPI 19 y
20,  ayudando  a  la  reducción  de  las  escorrentías  superficiales,  debiéndose  además



integrar la restauración ecológica de la Albufera de la Glea en la actuación proyectada de
restauración fluvial del río Nacimiento. 

DECIMOTERCERA

Renaturalización de la red de azarbes y acequias de la huerta tradicional de la Vega
Baja del Segura

La actuación 1985 propone la ampliación y adaptación de la red de drenaje de riego
actual  (acequias y azarbes),  con un coste de 100 millones de euros, para mejorar su
capacidad de desagüe, proponiéndose también su interconexión. Proponemos que esa
ampliación y adaptación,  muy necesarias tras el  sistemático proceso de reducción de
anchura, de artificialización y de incluso entubamiento que ha sufrido esta histórica red de
drenaje,  se lleve a cabo con criterios de renaturalización  que devuelvan a azarbes y
acequias su condición, en gran parte perdida, de cauces de vida. Su condición como
hábitat natural ha de recuperarse y tenerse en cuenta para, no sólo no generar impactos
negativos  sobre  la  flora  y  fauna  asociadas,  sino  para  mejorar  sus  condiciones  como
hábitat. 

En este sentido no entendemos que se hayan llevado a cabo obras de desentubamiento
de azarbes (ha sido el caso reciente de los azarbes del Acierto y de Los Vidales y podría
ser el  caso del  azarbe del  Señor  si  no se impide) para posteriormente cementar  sus
márgenes,  existiendo  la  alternativa  de  recuperar  su  morfología  original  de  tierra  con
vegetación  de  ribera  (fundamentalmente  carrizo)  que  contribuye  a  su  integración
paisajística y a configurar corredores verdes entre la huerta tradicional y humedales como
El Hondo, El Hondo de Amorós o la propia desembocadura del Segura. Estas actuaciones
deben diseñarse también de modo que no supongan la eliminación de arbolado de interés
vinculado a los azarbes o a las acequias, como la ocurrida recientemente en el caso del
desentubamiento del azarbe de Los Vidales.  

DECIMOCUARTA

Actuaciones propuestas por el Plan Vega Renhace 

Vemos con satisfacción que el PGRI incluye muchas de las actuaciones propuestas en el
proceso de participación del Plan Vega Renhace - en cuya definición hemos participado
activamente  -  en  materia  de  actuaciones  para  mitigar  el  efecto  de  las  avenidas
(corredores  hidráulicos  verdes  y  zonas  de  laminación  y  sacrificio  que  deben  ser  las
principales actuaciones en materia de regulación). 

Algunas  de  las  actuaciones  propuestas  no  parecen  haberse  incorporado,  como  la
propuesta  de  crear  una  zona  de  laminación  de  avenidas  entre  la  N-332  y  la
desembocadura del río Segura que funcionaría como un humedal (propuesta 7B del Plan
Vega Renhace), actuación que solicitamos que se incorpore al PGRI. 

También queremos señalar la importancia de que cualquier actuación en la zona húmeda
catalogada  de  la  desembocadura  del  Segura  respete  los  valores  ambientales  y
paisajísticos vinculados a la misma: no se trata de un simple canal de desagüe, se trata
de un espacio  natural  protegido  a través del  que el  río  Segura y  su  red  de azarbes
terminan desembocando en el mar.



Muy  importante  es  la  actuación  de  permeabilizar  la  N-332  a  su  paso  por  la  huerta
tradicional de la Vega Baja, actuación que entendemos incluida en la actuación 2060 y sin
la que el corredor verde de la actuación 10 tendría escasa funcionalidad. 

Por  último,  respecto  a  la  actuación  1942,  renaturalización  del  azarbe  del  Riacho,
entendemos  que  en  realidad  dicha  actuación  se  refiere  al  azarbe  del  Convenio,  al
mantener  aún  el  azarbe  del  Riacho,  afortunadamente,  sus  márgenes  de  tierra  sin
cementar.

DECIMOQUINTA

Impulso del deslinde del DPH

También debe impulsarse desde el PGRI lo que es una gran asignatura pendiente desde
hace  ya  demasiado  tiempo:  un  plan  para  el  deslinde  efectivo  del  Dominio  Público
Hidráulico (DPH) en todos los cauces públicos de la demarcación hidrográfica,  con la
consiguiente  eliminación  de  todas  las  construcciones  que  ilegalmente  hayan  podido
ocupar  el  dominio  público  hidráulico  por  su  pernicioso  efecto  sobre  el  riesgo  de
inundación.

San Fulgencio, a 22 de septiembre de 2021

Firmado: Sergio



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 203. DOLORES  
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

DOLORES *************, con D.N.I. 7************ y domicilio sito en  C***************** en mi 

propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección Paraje Los Muñoces, 
en la localidad de Los Alcázares, encontrándome plenamente afectado por las medidas 
contenidas en el PGRI.
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 ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 

técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 

realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 

Transición Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la 

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido 

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde 

la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose 

sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de 

cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de 

ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 

definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA AUMENTAR

LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL CAMPO DE CARTAGENA.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM

F30. T.M. LOS ALCÁZARES (MURCIA)” .

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la

Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido

totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona

urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente

por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos mediante

escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los

distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren

por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven

a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se

encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de la Rambla

de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una sección eficiente, el agua

busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar al desbordamiento

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
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de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una zona 

inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas 

del entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 

del municipio.” 

 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS 

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (    

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

 

 

  

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio 

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que 

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del 

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
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difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI
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■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
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protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de 

diverso contenido: 

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo 

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.  

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes”.  

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”..  

 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 
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Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para 

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas. 

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en 

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D. 

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal: 

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 
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zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.  

 

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante 

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del 

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas 

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS 

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a 

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. 

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de 

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían 

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de 

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, 

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los 

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración 

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de 

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos 

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca". Sin embargo, las 

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y 

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son aparentemente 

insuficientes e inconexas, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía 

importantes y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que 

suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años; y 

en cualquier caso previamente a haber planteado medidas como los “corredores 

verdes” se debía haber planteado, según los propios estudios encargados por el 
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Organismo de cuenca a la UPCT, la ubicación en zonas medias y el encauzamiento 

en zonas bajas y siempre previa modelización de todo el sistema para saber si 

funcionará de manera integral, convirtiéndose entonces y solo entonces en unas 

infraestructuras que respondan de manera efectiva a estos objetivos que deberían 

estar marcados en la planificación hidrológica. Salvo en caso de que estos estudios y 

modelizaciones se hallen realizados e incorporados a los preceptivos análisis y 

estudios que señala el punto 12.4 de la Memoria del documento borrador del PGRI 

que cita literalmente:” aquellas clasificadas como medidas estructurales se iniciarán, 

como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios costebeneficio 

que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También deben 

disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de los estudios 

base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, técnica, social y 

ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los 

costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la medias, si el informe lo 

justifica, dentro de la actuación específica se plantea su ejecución.” , SE SOLICITA 

(salvo en este caso) que sean retiradas todas las medidas denominadas como 

estructurales en el documento borrador del PGRI que afectan al Mar Menor, y muy 

especialmente las medidas: 1890, 1892 y 1895 por ser las medidas en que además 

“se plantea su ejecución”. Paralelamente SE SOLICITA al Organismo de cuenca que 

en el caso de que todos los análisis y estudios se encuentren finalizados, y siempre 

atendiendo a las posibles alternativas que en su caso pudieran emanar por ser 

incorporadas tras la exposición pública del documento borrador del PGRI y puedan 

obligar a nuevos estudios y análisis, que todos estos estudios sean incorporados a la 

documentación definitiva del PGRI y de no ser el caso se me remitan los de la medida 

1895 por ser afectado por tal medida. 

Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el 

riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y 

aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán 

aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren 

las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."  

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:   

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 
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impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “  

 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares  

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:  

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR A 

TRAVÉS DE SU DESEMBOCADURA NATURAL EN LA RAMBLA DE LA 

PESCADERÍA (LOS ALCÁZARES) de manera coordinada con el resto de 

administraciones y bajo los principios del artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, 

de evaluación y gestión de riesgos de inundación, entendiendo especialmente la 

solidaridad en este caso como no tratar de trasladar el problema generado en un 

punto a otros lugares, que se verían igualmente afectados. 
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■.     ACTUACIONES 

 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.”  

  

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de 

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM 

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de 

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de 

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la 

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido 

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y 

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€. 

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a 

continuación: 

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de 

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de 

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €. 

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor 

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de 

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la 

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto 

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view
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estimado de 14.900.000 €. 

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias 

técnicas para la redación de los proyectos de: 

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje 

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de 

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de 

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación 

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del 

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000 

€. 

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a 

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares 

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 € 

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de 

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla 

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del 

Proyecto es de 53.110.000 € 

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro 

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante 

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €. 

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y 

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El 

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €. 

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de 

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la 

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €” 

 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 
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Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

Si no se es capaz de actuar en el sentido expuesto desde la misma Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente y corregir, consiguiendo paliar los errores arrastrados, la 

convivencia en el medio se nos volverá más hostil. El Organismo de cuenca debe 

tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la administración regional el máximo 

consenso en este aspecto. Y debe tratar de fomentarse el interés social ante su 

trascendencia. 

 

 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN   

   

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 
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caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 

 

    Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

 

 

 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 

su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.  

 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
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Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 
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solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 
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sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar prioritariamente  en las zonas alta y media de 

la cuenca, reconsiderando también con urgencia según mi criterio una actuación que 

estando integrada con éstas permita devolver un encauzamiento natural lo más 

efectivo a la parte baja de la Rambla de la Maraña. 

 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para 

Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 
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Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que pudiendo suponer 

alternativas viables al planteamiento de tal medida sean remitidas en el plazo de 

exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de estimar 

alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad económica, 

técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo este 

estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 
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beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la 

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “   

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 
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forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 

■. PROPUESTA DE ALTERNATIVA A LA MEDIDAS 1816 Y 1895.
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En las alternativas 1816 (Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del 

corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares) y 1895 (estudio de viabilidad económica, 

técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización 

de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de 

drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de 

Los Alcázares) se realiza la propuesta de canalizar escorrentías alejándolas de su 

zona de flujo preferente o NATURAL hacia su salida al mar por lo que hoy es el casco 

urbano de Los Alcázares con canales denominados corredores verdes. Quiero en 

este punto apelar, además de a todo lo manifestado en puntos precedentes, al 

refranero que emana de la sabiduría popular para poner de manifiesto que: “el agua 

siempre trae sus escrituras debajo del brazo”. Por más empeño que haya en tratar de 

resolver un problema que se ha generado y agravado dramáticamente por claros 

errores en actuaciones pasadas, las propuestas del PGRI hasta este momento no 

logran sino fracturar la maltrecha cohesión territorial y generar, según creo, mayores 

riesgos de los que se pretende solventar. 

SE PROPONE AL ORGANISMO DE CUENCA  para el análisis de su inclusión como 

alternativa a estudiar a las medidas para la protección del casco urbano de Los 

Alcázares un encauzamiento de La Maraña desde el tramo que actualmente está 

siendo objeto de expediente de deslinde por parte de la Comisaría de Aguas hasta su 

desembocadura histórica en La Pescadería, por el actual Parque de las Peñas 

Huertanas, estableciendo en su caso un convenio con el Ayuntamiento de Los 

Alcázares, como administración con la entendible responsabilidad subsidiaria, que le 

permita acceder a los fondos necesarios para abrir un plan de reordenación que 

incluya acuerdos de realojo, adquisición o reconstrucción, con criterios de 

funcionalidad adaptada a la servidumbre del DPH, con los titulares de bienes y 

derechos afectados por la expropiación.  

Este encauzamiento consigue adaptarse lo más posible a la línea de máxima 

pendiente alejándose de trazados que tienden a ser casi paralelos a las curvas de 

nivel. Permite una correcta evacuación del flujo y genera por tanto un menor riesgo 

en las poblaciones ofreciendo a las autoridades de Protección Civil un mejor control 

de la evaluación del mismo, siendo este detalle importante porque va a permitir la 

elaboración de los planes de Protección Civil también más eficaces. 

En infografías adjuntas se propone trazado más acorde tanto a los mapas históricos 

como a la integración en la trama urbana y en la configuración de las ODT de la AP-

7 en la zona. Dicha información será remitida también en formato GIS.  
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SE SOLICITA AL ORGANISMO DE CUENCA 

  

Estudiar las cuencas vertientes más en profundidad, los flujos desbordados, el 

transporte de sedimentos, etc. y acometer la búsqueda de soluciones en toda la 

cuenca, desde la cabecera hasta el litoral. No esperar a que todo el volumen de 
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escorrentía de agua y de sedimentos (del orden de varios hectómetros cúbicos) se 

encuentre cerca del litoral para actuar, donde queda poco margen de maniobra. Por 

lo tanto, se trata de actuar de forma más integral, para que los procesos de escorrentía 

tengan lugar de forma más gradual. Para ello, se ha de empezar ya en la cabecera 

de la cuenca, por ejemplo, mediante diques de corrección hidrológica y con 

restauración hidrológico forestal, con grandes zonas de laminación en zona alta y en 

zona media, y conforme nos aproximamos a la zona más baja, recurrir a 

encauzamientos que apuesten por recuperar la red de cauces o las vías de drenaje 

antiguas. Y esto requiere de la coordinación entre las Administraciones competentes 

y replantearse el orden de prioridades de las actuaciones que se pretenden llevar a 

cabo. 

  

Retirar del Programa de Medidas del PGRI y del PHDS 2022-2027 la medida PH 

1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 25 millones de euros, incluyendo 

la ejecución, en caso de que esta medida todavía no haya superado el estudio de 

viabilidad económica, técnica y ambiental o sean tenidas en cuenta nuevas 

alternativas, siendo este estudio preceptivo. 

  

Alinearse con las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT que van en 

la línea de recuperar la red de cauces y poner en conocimiento de los interesados el 

Plan Director de Adaptación al Cambio Climático. 

  

Replantear las medidas propuestas en el PGRI para que se adapten a la Instrucción 

del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en lo referente a “aumentar el espacio 

del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente 

aguas arriba y aguas abajo de la actuación”, “mejorar las condiciones de laminación 

y retención natural del agua” y “Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el 

riesgo sobre la población afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y 

aumenten su espacio disponible”. 

 

 Poner en conocimiento del interesado el contenido del Plan Director de Adaptación 

al Cambio Climático. 

 

Por último es mi voluntad firme y sincera reconocer y agradecer la disposición y el 

trabajo del personal del Organismo de Cuenca.  
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

   José Manuel ************, con DNI  2*********** y domicilio sito en *************** en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 
la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 
en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 
sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 
plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 
se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN  
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de una finca/vivienda situada en la dirección Paraje Los Muñoces, 
en la localidad de Los Alcázares, encontrándome plenamente afectado por las medidas 
contenidas en el PGRI.
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                ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-
casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 
“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 
“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 
Ecológica”. 
En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera importante 
en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos 
cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las 
escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 
roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado durante el 
transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de 
aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la 
Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego 
D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 
transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 
 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del 
PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES
(MURCIA)” .
En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla
de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente
alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo
del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta
con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte
del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan
desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras
de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una
sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar
al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una
zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo
del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente,
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lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, 
y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 
 
■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-
solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 
del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 
textualmente: 
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 
que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 
OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 
al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 
cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 
dimensionado ni es su función”... 
 
■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS 
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (    
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-
viviendas-alcazares-34006524.html ) 
   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 
 
 
  
■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio 
Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que 
incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del 
PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-
vertiente-del-Mar-Menor/ ). 
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros. 
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Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI  
 ). 
 

 
 
A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 
en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 
por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 
parecer al Fondo de Resiliencia. 
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■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 
altas a las zonas de deyección. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto
de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional
y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 
el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 
objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 
potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 
de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 
determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 
aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 
actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 
los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 
el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 
económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
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protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 
la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 
zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 
estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 
estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 
sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 
exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 
referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 
perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 
afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 
no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 
influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 
perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 
inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 
de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 
hidráulico) 

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de
diverso contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo
y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las
personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 
se determine”..  

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 
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Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 
de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 
como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 
de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para 
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas. 

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 
propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 
escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 
contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 
al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 
la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 
los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 
pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 
al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 
sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 
aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 
escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 
porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 
del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 
una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en 
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D. 
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal: 

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 
correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 
definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 
Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 
25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 
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zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 
retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 
inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 
100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 
RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 
alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 
efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 
lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 
agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 
como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.  
 
Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 
textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 
y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 
las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 
o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante 
las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del 
cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas 
arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS 
renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a 
plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. 
Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de 
Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían 
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de 
la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, 
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los 
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración 
fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de 
laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos 
ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca". Sin embargo, las 
medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y 
en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son aparentemente 
insuficientes e inconexas, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía 
importantes y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que 
suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años; y 
en cualquier caso previamente a haber planteado medidas como los “corredores 
verdes” se debía haber planteado, según los propios estudios encargados por el 



10 
 

Organismo de cuenca a la UPCT, la ubicación en zonas medias y el encauzamiento 
en zonas bajas y siempre previa modelización de todo el sistema para saber si 
funcionará de manera integral, convirtiéndose entonces y solo entonces en unas 
infraestructuras que respondan de manera efectiva a estos objetivos que deberían 
estar marcados en la planificación hidrológica. Salvo en caso de que estos estudios y 
modelizaciones se hallen realizados e incorporados a los preceptivos análisis y 
estudios que señala el punto 12.4 de la Memoria del documento borrador del PGRI 
que cita literalmente:” aquellas clasificadas como medidas estructurales se iniciarán, 
como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios costebeneficio 
que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También deben 
disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de los estudios 
base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, técnica, social y 
ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los 
costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la medias, si el informe lo 
justifica, dentro de la actuación específica se plantea su ejecución.” , SE SOLICITA 
(salvo en este caso) que sean retiradas todas las medidas denominadas como 
estructurales en el documento borrador del PGRI que afectan al Mar Menor, y muy 
especialmente las medidas: 1890, 1892 y 1895 por ser las medidas en que además 
“se plantea su ejecución”. Paralelamente SE SOLICITA al Organismo de cuenca que 
en el caso de que todos los análisis y estudios se encuentren finalizados, y siempre 
atendiendo a las posibles alternativas que en su caso pudieran emanar por ser 
incorporadas tras la exposición pública del documento borrador del PGRI y puedan 
obligar a nuevos estudios y análisis, que todos estos estudios sean incorporados a la 
documentación definitiva del PGRI y de no ser el caso se me remitan los de la medida 
1895 por ser afectado por tal medida. 
Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el 
riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y 
aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán 
aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren 
las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 
incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 
contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 
firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 
riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 
en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."  
Sigue citando: 
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:   
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 
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impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 
en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 
prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 
delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 
que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 
de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 
en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 
Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 
Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 
instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 
pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 
mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 
urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 
Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 
para la financiación de estas actuaciones.” “  
 
Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 
 
   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 
la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 
urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 
de Los Alcázares  
  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 
zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 
 
considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:  
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR A 
TRAVÉS DE SU DESEMBOCADURA NATURAL EN LA RAMBLA DE LA 
PESCADERÍA (LOS ALCÁZARES) de manera coordinada con el resto de 
administraciones y bajo los principios del artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, 
de evaluación y gestión de riesgos de inundación, entendiendo especialmente la 
solidaridad en este caso como no tratar de trasladar el problema generado en un 
punto a otros lugares, que se verían igualmente afectados. 
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■.     ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 
  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 
su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 
de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 
poblaciones cercanas a la costa.”  

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación ( 
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 
En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 
Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a
continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
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estimado de 14.900.000 €. 
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias 
técnicas para la redación de los proyectos de: 
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto
estimado de proyecto de 18.100.000 €.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 53.110.000 €
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 
Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 
estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 
trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 
que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 
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Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 
Si no se es capaz de actuar en el sentido expuesto desde la misma Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y corregir, consiguiendo paliar los errores arrastrados, la 
convivencia en el medio se nos volverá más hostil. El Organismo de cuenca debe 
tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la administración regional el máximo 
consenso en este aspecto. Y debe tratar de fomentarse el interés social ante su 
trascendencia. 
 
 
■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN   
   
   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 
de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 
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caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 
negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 
a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 
entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 
e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 
delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 
entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 
medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 
inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones.” 
 
En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 
por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 
Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 
 
■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 
 
    Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 
 
 
 
Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 
en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 
véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 
ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 
). 
 
■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 
 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 
su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.  
 
 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
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Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 
su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

 Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 
un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 
ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 
los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 
insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 
forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 
ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 
actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 
estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 
desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 
conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 
mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 
vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 
en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 
hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 
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solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 
importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 
las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 
debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 
competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 
en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 
reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 
posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 
la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 
avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 
coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 
Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

 
■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 
acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 
revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 
medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 
en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 
en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 
código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 
hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 



18 
 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 
en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 
desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 
es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 
actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 
encauzamientos…) se debería actuar prioritariamente  en las zonas alta y media de 
la cuenca, reconsiderando también con urgencia según mi criterio una actuación que 
estando integrada con éstas permita devolver un encauzamiento natural lo más 
efectivo a la parte baja de la Rambla de la Maraña. 

 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 
iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 
costebeneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 
los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 
ejecución.” 

 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 
- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para 
Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 
total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



19 
 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 
PGRI.  

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 
físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 
debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 
las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que pudiendo suponer 
alternativas viables al planteamiento de tal medida sean remitidas en el plazo de 
exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de estimar 
alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad económica, 
técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo este 
estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 
encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 
de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y 
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA. 

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 
Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 
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beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 
costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 
genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 
generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 
continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la 
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “   

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 
actuaciones  la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 
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forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 
de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

 

 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES 

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 
ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 
un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 
y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 
próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 
hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 
del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 
vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 
retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 
zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 
gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 
agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 
sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 
proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 
alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes importantes de 
escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 
de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 
más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 
una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 

 

■. PROPUESTA DE ALTERNATIVA A LA MEDIDAS 1816 Y 1895. 
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En las alternativas 1816 (Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcázares) y 1895 (estudio de viabilidad económica, 
técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización 
de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de 
drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de 
Los Alcázares) se realiza la propuesta de canalizar escorrentías alejándolas de su 
zona de flujo preferente o NATURAL hacia su salida al mar por lo que hoy es el casco 
urbano de Los Alcázares con canales denominados corredores verdes. Quiero en 
este punto apelar, además de a todo lo manifestado en puntos precedentes, al 
refranero que emana de la sabiduría popular para poner de manifiesto que: “el agua 
siempre trae sus escrituras debajo del brazo”. Por más empeño que haya en tratar de 
resolver un problema que se ha generado y agravado dramáticamente por claros 
errores en actuaciones pasadas, las propuestas del PGRI hasta este momento no 
logran sino fracturar la maltrecha cohesión territorial y generar, según creo, mayores 
riesgos de los que se pretende solventar. 

SE PROPONE AL ORGANISMO DE CUENCA  para el análisis de su inclusión como 
alternativa a estudiar a las medidas para la protección del casco urbano de Los 
Alcázares un encauzamiento de La Maraña desde el tramo que actualmente está 
siendo objeto de expediente de deslinde por parte de la Comisaría de Aguas hasta su 
desembocadura histórica en La Pescadería, por el actual Parque de las Peñas 
Huertanas, estableciendo en su caso un convenio con el Ayuntamiento de Los 
Alcázares, como administración con la entendible responsabilidad subsidiaria, que le 
permita acceder a los fondos necesarios para abrir un plan de reordenación que 
incluya acuerdos de realojo, adquisición o reconstrucción, con criterios de 
funcionalidad adaptada a la servidumbre del DPH, con los titulares de bienes y 
derechos afectados por la expropiación.  

Este encauzamiento consigue adaptarse lo más posible a la línea de máxima 
pendiente alejándose de trazados que tienden a ser casi paralelos a las curvas de 
nivel. Permite una correcta evacuación del flujo y genera por tanto un menor riesgo 
en las poblaciones ofreciendo a las autoridades de Protección Civil un mejor control 
de la evaluación del mismo, siendo este detalle importante porque va a permitir la 
elaboración de los planes de Protección Civil también más eficaces. 

En infografías adjuntas se propone trazado más acorde tanto a los mapas históricos 
como a la integración en la trama urbana y en la configuración de las ODT de la AP-
7 en la zona. Dicha información será remitida también en formato GIS.  
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SE SOLICITA AL ORGANISMO DE CUENCA 

Estudiar las cuencas vertientes más en profundidad, los flujos desbordados, el 
transporte de sedimentos, etc. y acometer la búsqueda de soluciones en toda la 
cuenca, desde la cabecera hasta el litoral. No esperar a que todo el volumen de 
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escorrentía de agua y de sedimentos (del orden de varios hectómetros cúbicos) se 
encuentre cerca del litoral para actuar, donde queda poco margen de maniobra. Por 
lo tanto, se trata de actuar de forma más integral, para que los procesos de escorrentía 
tengan lugar de forma más gradual. Para ello, se ha de empezar ya en la cabecera 
de la cuenca, por ejemplo, mediante diques de corrección hidrológica y con 
restauración hidrológico forestal, con grandes zonas de laminación en zona alta y en 
zona media, y conforme nos aproximamos a la zona más baja, recurrir a 
encauzamientos que apuesten por recuperar la red de cauces o las vías de drenaje 
antiguas. Y esto requiere de la coordinación entre las Administraciones competentes 
y replantearse el orden de prioridades de las actuaciones que se pretenden llevar a 
cabo. 

  

Retirar del Programa de Medidas del PGRI y del PHDS 2022-2027 la medida PH 
1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 25 millones de euros, incluyendo 
la ejecución, en caso de que esta medida todavía no haya superado el estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental o sean tenidas en cuenta nuevas 
alternativas, siendo este estudio preceptivo. 

  

Alinearse con las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT que van en 
la línea de recuperar la red de cauces y poner en conocimiento de los interesados el 
Plan Director de Adaptación al Cambio Climático. 

  

Replantear las medidas propuestas en el PGRI para que se adapten a la Instrucción 
del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en lo referente a “aumentar el espacio 
del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente 
aguas arriba y aguas abajo de la actuación”, “mejorar las condiciones de laminación 
y retención natural del agua” y “Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el 
riesgo sobre la población afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y 
aumenten su espacio disponible”. 

 

 Poner en conocimiento del interesado el contenido del Plan Director de Adaptación 
al Cambio Climático. 

 

Por último es mi voluntad firme y sincera reconocer y agradecer la disposición y el 
trabajo del personal del Organismo de Cuenca.  
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José Manuel  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 206. MIGUEL JOSÉ  



Región de Murcia 

Registro de entrada 

Nombre v Aoellidos del Solicitante 1 DNI/NlE Teléfono/T. Móvil 

\-.,\. \� �/ ***********
Domicilio: calle- número- ciso nuerta C. Postal Localidad Provinda 

�    
1 

 
1 

Correo-electrónico 1 
1 

Nombre y Apellidos o Presentador /□ Representante legal DNI/NIE Teléfono/Móvil 

Doñíicilio: calle, númefu .. clso nuerta C. Postal Localidad PrOVlñcia 

1 

I.•AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN 1[1]: 

(ji! Deseo ser notificado por carta en mi domicilio. 1 ; . 

. J 
O Deseo ser notificado electrónicamente. IMPORTANTE: Para poder acceder a este sistema ha de disponer 
de certificado electrónico. 1 

Autorizo a la Comunidad Autónoma de la Región :de Murcia a • notificarme a través del Servido de 
Nolificadón Electrónica por comparecencia en la Seile Electrónica de la CARM, las actuaciones que se . •• " • . . . . -- .. '. . ' • 1 '. -,-- .• •, ' •• ,. . . "',----.-- --- • ·-
deriven de la trami!,lción de esta solicitud. A tal fin, me comprometo [2] a accederperiódicamente a través 
de mi ceitfficado digital, DNI eleettónico o de los sistemas de &ve hábiiltados por la· :Administración 
Regional, a mi buzón electrónie0•ubicado en la Sede' Electrónira de la CARM .https:1/sede.carm.es, en el 
apartado notificaciones . electrónicas de la carpeta del ciudadano, o directamente en la URL • 

' .. 
' 

• ' • . • • • - . 
1 -- "" ,· ., ,., •. '·:·- , -• • ' .• '" 

-https: /1sede�·cann�-f!$/yemotfficaciones:- Asimismo-· ·autorizo- ·a -1a · ·eARM ··a .. ·qae·-me···infarme-si-empre ·que 

1

disponga de una nueva notiñcaéión eh la 8ectrónica, a · través de un correo electrónico a la dirección 
de correo - ·************  

Sede 

1'.'1)\(1'¡;)¡\ ·G"";'.JA y/o vía SMS al n° de teléfono móvil
1 

. . 

[i] Í.as personas ·físicas podrá elegir eí sistema de natifi�dón (eiectrónico o éri papel) ante la Admin�áón, este 
derecho-no se extiende a los obligados a relacionarse electrónicamente con.las Admi,iisbaciones_ _previ� � el artículo 
14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurldicas, entidades sin personalidad jurldica, profesionafes colegiados, empieados 
públicos y personas que los representen) que: por ley están ob�gados a ser notificados siempre elecb'ónicamente. 

(2) � conform� :ca�·lo dispilesto.en-el·,al'pado 43.2 de la lev 39/201�, ··

-

;��:��� una vez ����� 10 días 
naturales desde la puesta a disposición de la notificación t!n la Sede Electrónica, sin que .. se la haya descargado, se 
� que la notifkación ha sido rechazada. \ 

Se le informa, en cumplimiento de lo establecídc en el articulo 5 de 1J ley Grgiinica 1s;19gg, de 13 de diciembre, de Protecci6n de Cctos 
de Carácter Personal, que los datos personales recogidos er. este forTTlularic serán incorporarlos y trata<los por el órgano responsable del 
fichero al que dirige la presente solicitud, escrito o comuniC<1ción paí¡a la finalidad derivada de la gestión del procedimiento, actuación o 
trámite administrativo a que hace referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos de la mencionada !ey. 

1 
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1
Region de Murcia 

Registro de entrada 

PARA LO QUE ADJUNTO LA SIGUIENT): DOCUMENTAOÓN 
{/:::; l s 

t� 'º.���e j:�� �)te�� ;t ��,

DECLARO BAJO MI RESPONSABIUDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a
que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarles, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Protección de Datas de carácter Per5(]nal. 

Lcc2lid2d: �Y) :)c1,11tv

Firma: 

DIRIGIDO A: (Órgano directivo competente/ Administración de destino) 

Se 1€ 1rifcrma, er; curnpiimier,tc de le estatlecidc eri el artírnlc 5 de la Ley Cr1:J2r;iGl 15/1995, de 13 de diciemtre, de Prctecció; de Cates 
de car�cter Ferscr.al, que les dcitcs ¡:erscr.ales reccgidos en este formulario SErár. ir;ccr¡::;cradcs y tratadc.s por el érgar:c res¡xir.s:itle del 
fichero a! que airige la presente solicitud, escrito o comunicación pare la finalidad derivada de la gestiCri del prccedimier;ta, actuccién e 
tt"amite administrativa a que hace referencia su escrita, ante el que podrá ejercer los derechcs de ,3cceso, rectifiC'3cíón, cancelación y 
oposición en los términos de l,3 mencionada ley. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 207. ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA 

Y EL MEDIO RURAL. RAFAEL Y 9.591 

ADHERIDOS A LA ALEGACIÓN 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

D. Rafael *********, con D.N.I: 0******* en nombre propio, y en nombre y 
representación de la Asociación Amigos de la Cultura y el Medio Rural, 
[G-54954847], con domicilio social en Calle Camino del Rincón, 6, Portal G, en 
la pedanía de MOLINS, CP 03322 ORIHUELA – (ALICANTE), en su 
condición de presidente de la misma entidad por medio de la presente documento  
con nº de Expediente: PGRI-SEGURA-01  , formula las siguientes 
ALEGACIONES:

EXPONE: 

Que, ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la 
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de 
los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 
"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca 
del Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma 
parte de los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas 
españolas para los próximos años, en relación con las determinaciones establecidas 
por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007.  

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los 

organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes 

interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al 

público en general”, regulándose los términos de esa participación en los artículos 
74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que, dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las 
observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca de 
la Segura, con especial incidencia en la Vega baja del Segura. 



Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es protegernos 
contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos cuando se 
producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de riesgo 
potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas las 
administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, 
coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y local) y respeto 
al medio ambiente, y así reducir las consecuencias adversas potenciales de 
inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y torrenciales 
y causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente en la 
Vega Baja (Área riesgo potencialmente significativa de inundación nº 19 que 
abarca entre otros, los términos municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, 
Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San Isidro, Cox, Granja de Rocamora, 
Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, Benejúzar, Daya 
Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del Segura y Rojales. En esta Vega 
hay una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS concurriendo con la 
existencia de una densidad poblacional elevada y una gran actividad económica. 

El ARPSI 19 (Vega Baja de la Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 
inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con 
caracterizaciones de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla 
de Abanilla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona 
geográfica vulnerable -existe una importante población (13% del total de la 
población afectada de la Demarcación) y actividades económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver 
una cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 
2020, donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha 
agravado por los efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan con 
mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los días 
11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre 
los días 12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo consecuencias 
devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños materiales y, lo más 
importante, pérdidas humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, 
unidas al mal estado de sus infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y 
ramblas y la inundación de calles, campos y núcleos urbanos, llegando a una 
extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, discurriendo el agua a gran 
velocidad en muchas, permaneciendo anegadas, por sus características geológicas 
y por la ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua durante veinticinco 
días. 



Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios meteorológicos 
que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan inundaciones cada 
vez más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 

En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, su vulnerabilidad ante 
fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar 
medidas útiles para que no se produzcan. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 
innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay 
que solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio 
completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a 
otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 
importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su 
drenaje obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la 
mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas 
tecnologías que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación 
con la planificación hidrológica y los objetivos medioambientales que marca 
la Comisión Europea a través de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea 
con el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 
actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, 
protección y preparación. Dicha reducción se realiza a través de los distintos 
Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la 
gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles efectos del Cambio 
Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 
produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus 
consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el 
mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente 
a inundaciones incluyen actuaciones para la retención natural del agua y medidas 
estructurales como encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de 
drenajes. Entre las medidas de preparación ante inundaciones estarían aquellas 
para establecer y mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la 
información, estableciendo los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias 
adversas. 

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen 
desde esa Confederación Hidrográfica como son: 



- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las
estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la
gestión del riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de 
inundación y mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e 
inundaciones. 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la
exposición en las zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo 
posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud 
humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente 
en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos
ubicados en zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen 
estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones 
hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al
máximo posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se concretan 
y se proponen las siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas 
de inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja de la Segura según el 
proyecto Vega Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera 
fase estarían las actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían las 
restantes que complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones previstas 
para la Vega baja. 



 

 

Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, 
salvo la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 

 



 

 

Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad 
económica, técnica y ambiental y otros estudios. 

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022 

 

Descripción de la actuación: 

Situación actual 



La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 
ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y 
ES070/0019-09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más 
afectadas durante las precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en 
Niveles Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa María entre los días 11 
y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin 
embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios 
tramos, como en el Raal o en Almoradí, en las proximidades del polígono 
industrial de Las Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó 
nuevamente tras el episodio de 2016. Este es el punto más crítico de la zona debido 
al corte de la llanura de inundación y su estrechamiento por el monte de San Miguel 
y a la reducción de la capacidad del encauzamiento del río Segura a su paso por 
este casco urbano, y la escasa pendiente (aún más si cabe) aguas abajo de Orihuela. 
Debido a la gran extensión de la zona inundable de este ámbito, casi todos los 
núcleos de población tienen problemas, siendo Orihuela, Rojales y Almoradí los 
más problemáticos. 

La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores a 
las tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la zona se dirija a la red de 
azarbes que se concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del 
Convenio de San Felipe Neri y el Mayayo de Dolores. Esta red de azarbes se vio 
colapsada por el exceso de aportes, sobre todo de las ramblas de las sierras de 
Abanilla y Crevillente, la insuficiencia y mal estado de los cauces, y el tapón 
existente en la desembocadura al cauce viejo del río Segura. Como consecuencia 
de esta situación, gran parte de la Vega Baja quedó también inundada sin la 
influencia directa del cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, 
ferrocarril convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de un 
área muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y 
ambiental de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento 
de la rambla de Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela, como 
medidas estructurales del Plan. Estos análisis han sido realizados 
considerando cada obra de forma independiente, no en el conjunto de la Vega. 
Una de las conclusiones de estos estudios es que se ha de realizar un análisis 
global para conseguir una solución integral que mejore las condiciones de 
riesgo en el conjunto de la Vega. 



Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 
alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental 
en la rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el 
Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una 
actuación muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño 
han causado desde Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la 
margen derecha de éste. Por tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe considerarse 
el estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de manera que la 
Confederación tenga herramientas de control para evitar daños aguas abajo. Habría 
que estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar el agua de este canal 
al Río Segura y aguas abajo de esta confluencia hacer un canal para derivar agua 
desde el Río Segura al Reguerón de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente 
poder descargar estas aguas en el Reguerón, pero reforzando la capacidad 
hidráulica de éste, desde el punto de confluencia del canal hasta la confluencia del 
Reguerón con el Río Segura, y que la Confederación Hidrográfica sea responsable 
del mantenimiento de este cauce. En este punto hay que considerar que la zona que 
queda entre la margen derecha del Río Segura y la margen izquierda del Reguerón 
de Hurchillo se inundan por desbordamiento de ambos cauces, debiendo estudiar 
y buscar un refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad 
hidráulica, 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río 
Chícamo para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla 
y Río Chícamo en cabecera. Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua 
al llano de la Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 
mantenimiento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les reducen 
su capacidad. 



3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla 
de Abanilla al Embalse de Santomera. 

 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para 
la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla 
de Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte 
de aguasa al llano aluvial. 

 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la 
capacidad de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura 
hasta los 70 m3/s 

 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal 
descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el 
resto de aportes al Río. 

 

6.-Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro 
del corredor Benferri-entorno de El Hondo 

 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un 
estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona 
de Cox, Granja de Rocamora, Albatera y San Isidroy San Felipe Neri. Si en 
episodios de lluvia sin la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños 
por aportación de las ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más 
caudales a los existentes podría agravar el problema, sobre poblaciones, polígonos 
industriales y red de carreteras como la A-7 o la N-340, por lo que es 
absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que 
conlleva la medida. La creación del “corredor Benferri – entorno de El Hondo” no 
ha sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene un rechazo 



absoluto. El desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es 
aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de 
todo el territorio. Se ve más favorable el estudio de laminación y retención de agua 
en las ramblas y barrancos. 

 

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox 
hasta los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del 
corredor Benferri- entorno de El Hondo. 

 

Para esta actuación tiene validez lo mismo que para la anterior actuación. Además, 
hay que analizar con cautela la creación de humedales en los entornos de zonas 
habitadas, ya que esta situación podría hacer que proliferaran mosquitos, con el 
inconveniente sanitario para la población. 

 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El 
Hondo de Elche, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 
actuaciones nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la 
de diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta 
actuación compromete directamente la existencia de la población de San Felipe 
Neri y las tierras agrícolas de su entorno 

 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación 
de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 

 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las poblaciones 
limítrofes a este humedal.  Esta actuación podría sustituirse por dotar de una mayor 
capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, incluyendo una mayor 
permeabilización de la N-332 y dotando de una mayor capacidad a la cola del río 
viejo, que colabore con una evacuación de caudales más rápida. El retener aguas 
en los entornos de las poblaciones puede generar problemas de salubridad por 
proliferación de mosquitos y emanación de gases. 



 

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en 
Guardamar del Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones que 
alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la 
desembocadura actual del río Segura. 

 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar 
el drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de donde 
vierten los grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar la red de 
azarbes, fundamentalmente en su tramo final, dotándolas de más sección, incluso 
con la facilitación de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su paso por la 
N-332. 

 

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al 
entorno de El Hondo de Elche 

 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que alteraría 
gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes 
existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría 
menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. 

 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la 
medida. En primer lugar indicar que el azarbe que denominan del Riacho se 
corresponde con el del Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, 
San Felipe Neri (Crevillent), Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del 
Segura. El citado azarbe, de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, está 
actualmente canalizado por una obra del IRYDA y recoge una parte de las ramblas 
de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las ramblas de la Sierra de Crevillente. La 
re-naturalización del azarbe dificultaría en mayor medida la capacidad de drenaje 
de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte procedentes de las 
ramblas públicas que vierten a cauce privado). La reversión del canal a cauce re-
naturalizado implicaría además un aumento de los gastos de mantenimiento que 



serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe el 
apoyo o la intervención regular de la Administración. La actuación más viable es 
el redimensionamiento y aumento de la capacidad de evacuación del canal para 
que se realice un drenaje efectivo de la zona. 

 

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones desde Formentera al entorno de San Fulgencio. 

 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de 
azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que 
supondría menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se 
debería contemplar como mejor solución, un cuarto ojo en Rojales, para el puente 
de Carlos III, que aumente la capacidad de desagüe del actual. 

 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la re-
naturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta 
acequia de Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel) 

 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos, y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que 
mantenga este cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de re-
naturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el 
río Segura (T.M. de Orihuela) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos. 

 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la re-
naturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela y 
el Reguerón de Hurchillo.  

Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 
uniforme, partiendo de informes que nos dicen que en la Vega Media y a su paso 
por Murcia el río Segura tiene una capacidad de 600m3/s, mucho mayor  desde 



que el agua entra en la Vega Baja hasta su desembocadura al mar, por tanto, 
además del estudio de este tramo debe hacerse en todos los tramos.  

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la re-
naturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa - 
autopista AP-7. 

 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la re-
naturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la autopista 
AP-7 y la carretera CV-91 (incluye un cuarto ojo  en puente de Rojales que 
aumentará su capacidad de paso del agua). 

 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17, más 
el estudio de ese cuarto ojo o un gran aliviadero para evitar las retenciones y 
taponamiento del los caudales que circulen por el río que en la actualidad ya son 
insuficientes. 

 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de 
zonas de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de 
Albatera, Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha agua 
al llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas 
contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando 
inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 
destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las 
tierras limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles 
de seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-
Guardamar. 



Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no se 
produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 
Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe 
realizar un estudio global de la Vega Baja. 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja 
en el Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y 
alegaciones a las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anexo nº 3 y que 
afectan directamente a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 
REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro mantenimiento
de la infraestructura.

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues,
además, se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución
y mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes que avenan
al Azarbe Mayor, de las que el Juzgado, por medio de subvención de la
Diputación, ha sustituido la mitad con una inversión de 350.000 euros.

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los
Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy
sensible a desbordamientos que afectan a las partidas rurales de Molins,
La Campaneta, además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde
son recurrentes los episodios de inundación.



- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,
localizado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear 
una planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua. 

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del
Barrio Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a
poco que suba el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven
favorecidas por diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos
apoyos y vigas que lo conforman ocupan el cauce, reduciendo la sección
del azarbe.

- No se contempla que la mayor aportación de caudal al actual cauce del
río Segura aumentaría el mismo, en un cauce ya insuficiente, lo que
podría provocar rotura de motas por desbordamiento, es necesario
realizar un estudio de cómo afectaría esta obra al actual cauce,

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine 
los caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En 
cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN 
DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA). 

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
ABANILLA. T.M. ORIHUELA. (ALICANTE, COMUNIDAD 
VALENCIANA) 

Lo que se pretende es conducir o encauzar unos caudales de hasta 150m3/s desde 
la rambla de Abanilla al río Segura, llevar esta agua que siempre ha desembocado 
en el llano aluvial donde desemboca la rambla, con ello no se soluciona el 
problema, sino que se traslada, debiendo considerar que el río empieza desde ese 
punto a discurrir por la zona sur del valle aluvial y sus motas van elevadas sobre 
el terreno unos 3 metros, lo que haría muy difícil está maniobra. 

El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar 
de baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar con 
otro punto de vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación 
de inundabilidad se vería agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y 
municipios aledaños al vertido. 



En el trazado previsto para este encauzamiento no se analiza con detalle el 
cruzamiento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas 
arrobas y otros azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN 
DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA) y para la ACTUACIÓN 84. PRESA Y 
ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y 
BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA).  

 

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las 
actuaciones prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 

 

1-Escorrentias y canalizaciones de ramblas 

Partiendo de la base que el Río Segura entre Orihuela y Guardamar tiene menos 

capacidad su cauce que en la Vega Media, todas las aguas que se viertan a su cauce 

aguas arriba de Orihuela afectan negativamente aguas abajo de Orihuela, son el caso de 

estas dos obras previstas, el colector interceptor en la zona norte de Murcia, que recoge 

las aguas de las ramblas alta de Churra, Baja de Churra, Pago del Obispo, del Cementerio, 

de Espinardo y de la Bernala, vertiendo sus aguas directamente al cauce del Río Segura. 

También el caso de las ramblas de Molina de Segura, con la construcción prevista de dos 

interceptores que recogen las aguas de las ramblas de Chorricos, de las Canteras y de 

los Calderones directamente al cauce del Río Segura, todo esto sin ningún tipo de 

almacenamientos en la cabecera del cauce de estas ramblas. 

Todas estas obras previstas junto con las escorrentías de los nuevos  cultivos puestos en 

marcha con el transvase Tajo-Segura que realizan sus plantaciones a favor de las 

pendientes de las montañas, gracias al riego por goteo, destruyendo el sistema de 

abancalamiento que existía antiguamente y que conseguía retener por infiltración, hace 

que las aportaciones de las escorrentías de estos nuevos cultivos al cauce del río, sean 

cada vez mayores y más rápidas, siendo la  capacidad del cauce cada vez  menor 

conforme se ha cerca a la Vega Baja. 
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2-Rambla de Tabala

Esta presa es una obra muy importante para reducir la peligrosidad de las inundaciones 

aguas abajo de esta rambla. Pero para la canalización del desagüe de la presa se 

plantean dos opciones:  

1 Desagüe mediante un canal directamente al río. El problema de verter el agua 

directamente al río es agravar las inundaciones en Orihuela porque su cauce al paso por 

esta ciudad es un cuello de botella. 

2 Utilizando el cauce del Reguerón. Con esta opción, se agravan las inundaciones en la 

zona de la pedanía de Molins, poniendo en peligro la confluencia del Reguerón y el río 

Segura. Si el río viene crecido puede provocar un desbordamiento o las roturas de sus 

motas. Si la rotura de la mota del río se produce en el margen izquierdo se inunda la 

Vega Baja, ya tenemos la experiencia de lo que pasó en Almoradí en la DANA 2019. 

La solución más acertada sería redimensionar el cauce del río Segura aguas abajo de 

Orihuela hasta Guardamar. Sin esta obra es inviable echar más agua al cauce del río por 

la poca capacidad que tiene éste actualmente. 
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3-Embalse de Santomera

Este embalse de laminación de la Rambla Salada ha venido a resolver los grandes 

problemas que sufría el municipio de Santomera cada vez que bajaba una riada por esta 

rambla. Al mismo tiempo evita que estas aguas lleguen a la Vega Baja y aminora los 

daños por las inundaciones. 

Este pantano además recoge, mediante un canal de conexión, aguas de la Rambla de 

Abanilla. En esta pasada DANA se tuvieron que cerrar las compuertas porque el pantano 

se llenó. Ahora se tiene previsto ampliar este canal, lo cual incrementará los aportes a 

este embalse y se tendrá que empezar a aliviar su capacidad antes, poniendo en peligro 

su dique por una posible rotura y aportando más aguas a la Vega Baja y agravando las 

posibles inundaciones. 

Es vital que, si se quiere retener más agua, se tendrá que aumentar la capacidad de este 

embalse, recreciendo su dique de contención. 
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4-Bypass de Orihuela 

Está previsto la construcción de una canal que conecte el río Segura antes de entrar en 

la ciudad de Orihuela para desviar un caudal de 70 m³/s por el Reguerón y volverlas a 

incorporar al cauce del río aguas abajo de Orihuela. 

Esto es intentar aminorar los daños por inundaciones en la ciudad de Orihuela y pasar 

el problema a la zona de Molins y la confluencia con el río Segura y el Reguerón. Ya se 

demostró en la pasada DANA que ni el Reguerón soporta más caudal ni el río tampoco. 

Esta obra haría efecto rebote desbordando el Reguerón por ambas motas. Además, en 

el mismo proyecto, se pretende recrecer las motas del Reguerón 72 cm de altura. Otro 

disparate, al subir la cota del agua, en caso de desbordamiento o rotura, el agua no 

vuelve a entrar en este cauce y sale con más fuerza. 

Si el cauce del río Segura aguas abajo de Orihuela no se amplía, esta opción es inviable. 

Es intentar aliviar un problema para poner en peligro a los habitantes aguas abajo de 

Orihuela. 
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5-Encauzamiento  Rambla de Abanilla

Sin duda es la rambla-río que más agua aporta a la Vega Baja. Según datos de la Dirección 

General del agua de la Generalitat Valenciana, en la pasada DANA 2019 esta rambla 

vertió un total de 74 Hm3 a la Vega Baja con un caudal punta de 1.200 m³/s en el azud 

de Benferri. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la única obra hidráulica actual para regular 

estos caudales es un canal de desvío que existe pasado el pueblo de Abanilla, para meter 

agua al pantano de Santomera. Esta infraestructura, por sí sola, no puede laminar el 



enorme caudal que baja por esta rambla. Tampoco es una solución construir un canal 

artificial de 6 km pasado Benferri para intentar meter 150 m³/s al cauce del río Segura: 

• Primero, porque el río, si viene lleno como pasó esta pasada DANA, no entra más

agua. Además, muy cerca del punto de conexión de este canal con el río Segura,

desagua el Reguerón y más abajo la rambla del Derramador de Jacarilla,

provocando el desbordamiento y poniendo en peligro la rotura de las motas

aguas abajo.

• Segundo, si a 1.200 m³/s le restamos 150 m³/s qué hacemos con el resto de

1.050 m³/s.

• Tercero, una infraestructura trasversal al flujo natural de las aguas de

escorrentía de la sierra de Orihuela agravará más las inundaciones por el efecto

barrera.

Los caudales de esta rambla se deben laminar de una forma integral para retener toda 

el agua que se pueda en embalses de cabecera. Se ha de reforestar para facilitar la 

infiltración de agua al acuífero. Se ha de desviar el agua al embalse de Santomera y, una 

vez el agua sobrante llegue al azud de Benferri, repartir los caudales entre los corredores 

verdes norte y sur que tiene en estudio la Dirección General del agua de la Generalitat 

Valenciana y la zona inundable natural del palmeral de Orihuela utilizando el azarbe Las 

Fuentes para evacuar esta zona deprimida al río. 
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6-Ampliacion del cauce del Rio Segura

Como ya se ha comentado, el cauce teórico del río Segura no coincide con el real. En la 

riada de 1987 se puso en marcha el plan de defensa contra avenidas de la cuenca del 

Segura, se realizaron múltiples medidas estructurales, diques, presas, encauzamientos, 

canalizaciones, desvíos y hasta rectificar los meandros del río Segura desde la 

Contraparada a Guardamar, acortando el río en 10 kilómetros y convirtiendo su cauce 

en un canal totalmente artificial que, en teoría, tendría que evacuar al mar unos 400 

m3/s. La realidad es que el cauce del río se ha convertido en una forma telescópica a la 

inversa, tiene más capacidad en la Vega Media que a su paso por la Vega Baja. En la 

pasada DANA 2019 los aforadores del SAIH marcaron picos máximos de caudal en 

Murcia 246 m3/s, en Santomera 183 m3/s, en Benejuzar 173 m3/s y Formentera 125 

m3/s. 

Hasta ahora todas las obras analizadas, colectores de las Ramblas de Molina Segura y 

Murcia, las escorrentías de los nuevos regadíos sin retención en las laderas de las 

montañas, desagüe de las presas de Tabala y Santomera, bypass de Orihuela, 

encauzamiento de la rambla de Abanilla, vierten al cauce del río Segura, cuando éste se 

ha demostrado que no tiene la capacidad para recoger estos caudales previstos. 

Si aguas debajo de Orihuela, desde el aforador de Benejúzar que midió un caudal 

máximo 173 m³/s y contando que, al paso por el puente de Rojales, no pasan más de 

200 m³/s, todas las propuestas de echar más agua al cauce del río Segura, es poner 

parches, quitar un problema arriba y trasladarlo aguas abajo. 



Es necesario redimensionar el cauce del río, bajando motas, ensanchando su cauce y 

reduciendo al mínimo todas sus aportaciones en cabecera, para no poner en 

compromiso la seguridad de su cauce al paso por la Vega Baja, ya que este río va más 

alto que la Vega y cualquier desbordamiento o rotura de sus motas pone en peligro a 

los habitantes de la Vega Baja. 

 

   Foto José A. Gomiz 

 



 

Subir las motas del Río, es exponer a más riesgo a los habitantes de la Vega Baja en caso 

de rotura de estas, la solución pasa por bajar motas y ampliar cauce (foto, muros del río 

en Benejúzar, antiguo cauce de 1948 y nuevo del 1990) Foto José A. Gomiz 

 

7-Desembocadura del Río Segura 

Es sorprendente que ninguna de las actuaciones previstas aborde el problema de la 

salida del agua por la desembocadura del río Segura. En esta pasada DANA se 

necesitaron 20 días para que saliera toda el agua acumulada en la Vega Baja. 

Sólo, y gracias a la presión de regantes y juzgados de aguas, se consiguió conectar dos 

compuertas entre el cauce viejo que está más alto con el cauce nuevo que está más bajo, 

para facilitar la salida de agua acumulada en al antiguo cauce. Fue una medida 

insuficiente para solucionar el estancamiento del agua en la desembocadura, 

principalmente por el aterramiento del cauce del río viejo, la poca capacidad de 

evacuación, una media de 100 m³/s durante 20 días para sacar al mar 130 Hm3 

acumulados en la Vega Baja. Todo esto se agravó más con los vientos de levante que no 

facilitaron la salida del agua al mar. 

La desembocadura necesita urgentemente una ampliación para facilitar la salida del 

agua al mar, junto con una combinación de compuertas y esclusas en caso de fuerte 

temporal de levante y con la instalación de bombas de gran caudal que puedan bombear 

las aguas estancadas por encima de las motas, en caso de fuerte temporal de levante. 



Fotos CHS 



 Foto AA VV Playa de  Babilonia, Guardamar del Segura 

Salida del agua en la DANA 2019  Foto Internet 



8- Corredores Verdes

Son proyectos en estudio desde la Dirección General del Agua de la Generalitat 

Valenciana para utilizar las azarbes que ya existen en la Vega Baja. Su función principal 

es recoger los retornos de los regadíos y volver a reutilizarlos aguas abajo para regar. 

El planteamiento, en teoría, hasta que no se terminen los estudios definitivos, seria 

ampliar estas azarbes para que realicen doble función: entre los periodos de 

inundaciones siguen haciendo su función coma hasta ahora; y en inundaciones sirven 

para transportar grandes caudales de agua hasta la desembocadura. 

Según la geomorfología de la Vega Baja, es necesario un corredor norte que una el azud 

de Benferri, la rambla de Abanilla, que siga el antiguo cauce del canal Redován-Cox-

Granja, ahí recogería las aguas de las ramblas Salada y la Murada siguiendo el trazado 

de la azarbe de Anilla hasta el Cabezo de San Isidro y desde allí siga el trazado de esta 

azarbe hasta confluir con la azarbe Convenio en San Felipe Neri. 

La azarbe Convenio tendría que recoger las aguas de la ramblas de Albatera y San 

Cayetano, junto con las aguas que se acumulan en torno al Hondo y Carrizales y 

conducirlas a la desembocadura del río Segura 

El corredor sur comienza en el paraje Puente Alto (Orihuela), sigue el cauce de la azarbe 

de Millanares-Abanilla hasta su confluencia con la azarbe del Convenio en Dolores. 

Son soluciones integradas en el territorio, sirven para evacuar el agua acumulada en la 

Vega Baja y paliar los efectos dañinos del estancamiento del agua en las cotas más bajas.

Foto Generalitat Valenciana 



Foto CHS 

Canal Redován-Cox-Granja después del azud de Benferri Foto José A. Gomiz. 



Azarbe Millanares-Abanilla tiene su inicio en el paraje Puente Alto   Foto José A. Gomiz 

Azarbe el Convenio, por donde tiene que salir al mar, todo el agua acumulada en la Vega Baja.  Foto 

José A. Gomiz 



9-Planes de emergencia y mecanismos de alerta

Los planes de emergencia y los mecanismos de alerta a la población salvan vidas. Por 

eso es importante la implantación de estos, tanto los de ámbito local como los 

regionales, así como distintos dispositivos de alerta a la población por diferentes vías: 

televisión, radio, internet, whatsApp, Telegram, twitter, etc. 

El establecimiento y mejora de los sistemas de aviso y protocolos de comunicación ante 

episodios extremos mediante los organismos de AEMET, CHS y 112 EMERGENCIAS. 

Realizar jornadas, folletos y guías dirigidas a la ciudadanía, incrementando la percepción 

del riesgo de inundación y fomentando las estrategias de autoprotección. 

En esta pasada DANA se ha comprobado lo acertado de la alerta de nivel rojo de la 

AEMET. Pero no ha pasado lo mismo con la CHS, con el sistema de información 

hidrológica que se bloqueó y dejó de dar información, no solo a la población, sino 

también a los ayuntamientos que no sabían cuánta agua les venía o cuándo tenían que 

empezar a evacuar a sus ciudadanos. Tampoco este organismo tiene un plan de 

emergencia para actuar en caso de rotura de las motas del río Segura, como pasó en las 

roturas de los muros en Almoradí. El ayuntamiento, junto con una empresa privada 

local, tuvo que hacer labores que no les correspondían: intentar taponar la salida del 

agua del río que estaba inundado el municipio y el resto de la Vega Baja. También el caso 

del número de emergencia 112, que debido a la gran cantidad de llamadas entrantes, el 

teléfono se saturó impidiendo una respuesta ágil. 

Sistema de Información Hidrológica, es fundamental tener un canal directo con los 

ayuntamientos y previsto un plan de emergencias en caso de rotura de las motas del río 

Segura. Foto CHS 



Central emergencias 112, fundamental tener canales de comunicación con la población 

y un canal directo con los ayuntamientos para gestionar la emergencia de los municipios. 

Foto Generalidad Valenciana 

CECOPAL, deben tener la información a tiempo real y  precisa, para la toma de decisiones sea la 

más acertada. Foto internet 



10- Programa de mantenimiento y conservación

Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y 
se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por posibles 
avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación abundante que 
marca las actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces están 

incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo 

del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, esto es, medidas de restauración fluvial, conducentes a la 

recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus 

valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 

código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y 

restauración fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, 

como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a 

través de las Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de 

intervención, la conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que 

minimizar los riesgos de inundación, respetando al máximo los valores 

medioambientales y naturales del dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de 

Aguas (TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas 

y del dominio público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y 

mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas 

terrestres y humedales que dependen de ellos, y paliar los efectos de las 

inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece que para conseguir una 

adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los objetivos 

medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 

superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial 

con el objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El artículo 94 del TRLA 

designa a las Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas intercomunitarias 

como las encargadas de las funciones de la inspección y control del dominio 

público hidráulico, la inspección y vigilancia de los condicionados y obras 

relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en general, de la aplicación 

de la normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo modo, el Real Decreto 

984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las confederaciones 

hidrográficas, en su artículo 4, establece que corresponden a la Comisaría de 

Aguas entre otras funciones, las obras de mera conservación de los cauces 

públicos. 



En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se 

regula el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público 

hidráulico y en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar 

la continuidad (longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 

necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo 

la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). 

Y continúa en el punto 3 del citado artículo diciendo que el MITERD promoverá 

convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales para 

la eliminación de dichas construcciones en dominio público hidráulico y zonas 

inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes 

y la protección del mencionado dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las 

actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica 

sobre el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el MITERD, las 

Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 

provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la 

continuidad fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares 

de las infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el 

mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe de las obras de su 

responsabilidad que puedan alterar el régimen de corrientes como se refleja en el 

punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se indica que, en todo caso, “los 

titulares de estas infraestructuras deberán realizar las labores de conservación 

necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de desagüe de las 

mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso de los equipos de 

conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que 

disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma 

responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas 

autorizaciones que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7 del 

RDPH, para determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de 

arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 

específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales 

de mejora del estado de las masas de agua como con medidas específicas de 

mejora de la continuidad de los ríos y de protección de la dinámica y el espacio 

fluvial. 



Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones a la 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación 

hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 

final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En O septiembre de 2021 

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 

Plaza de Fontes, nº l. CP 30001, MURCIA. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 208. JOSÉ LUIS Y Mª DE LOS ÁNGELES 



1 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

JOSE LUIS Y MARIA DE LOS ANGELES *******, mayores de edad,  
provistos de D.N.I. 05.143.681-F, Y 72.519.128-J, en su propio nombre y derecho, 
con domicilio, a efectos de notificaciones, en *********PILAR DE LA HORADADA 
(ALICANTE, en el expediente referente a la 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS POR INUNDACIONES (2º CICLO) comparece y

EXPONE  

PRIMERO.- Que han sido informados que en la revisión y actualización del 
PGRI, la parcela de nuestra  propiedad numero 59, ubicada en Polígono 15 de
RODA T.M de SAN JAVIER (MURCIA) con superficie de 174.030 m2 se  ve afectada por el 
proyecto indicado, con las graves consecuencias que supone par nuestros 
intereses, no tanto por la posible expropiación, si no por el potencial riesgo de 
acumulación de aguas en un lugar donde nunca hubo cauce natural de aguas 
de avenidas por lluvias. 



2 

Ello supone un cambio radical a las informaciones que hemos venido recibiendo donde 
siempre se nos ha indicado que se iban a potenciar los cauces naturales y reforzar sus 
posibilidades de encauzamiento. 

Sin embargo, el trazado del “corredor los Camachos” se desarrolla  con untrazado 
totalmente artificial, ignorando los cauces que han existido desde siempre.  

SEGUNDO.-  Que en virtud del trámite conferido formulamos  las siguientes 

 ALEGACIONES 

PRIMERA.- Que sea tenida en cuenta el cambio de trazado y de embalse proyectado, 
y se reconsidere la modificación del proyecto, utilizando y potenciando los cauces 
naturales, y cambiando la ubicación del embalse a zonas próximas a los mismos.  

SEGUNDA.- El trazado de dicho corredor , lo hace incluso en contra de las pendientes 
naturales del terreno, lo que ocasionara potenciales riesgos en caso de 
desbordamiento. 

S O L I CI T A 

Que por presentado este escrito en tiempo y forma , se sirva admitirlo, así 
como por efectuadas las alegaciones que en él se contienen, procediéndose a 
modificar el trazado u situación del embalse tal y como aparecen en el vigente PGRI. 

 Murcia, a 22 de septiembre de  2021. 

Parcela de nuestra 
propiedad 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 209. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 

DOLORES DE PACHECO. MARTÍN JOSÉ  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del 

riesgo de inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por 

el que se inicia el periodo de consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 

de junio de 2021, referido a los procesos de revisión de entre otros el citado 

instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la demarcación 

hidrográfica del Segura. 

D. Martín José ****, con D.N.I. 0***** en representación de la Asociación de 

Vecinos de Dolores de Pacheco, con CIF G30440630, con domicilio a efecto 

de notificaciones en C**************  Término municipal de Torre 

Pacheco, comparece y, como mejor proceda en Derecho

EXPONE 

Que tiene la condición de interesado en el expediente administrativo arriba 

reseñado conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación, y en tanto que 

representante legal de la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco y el 

interés social que ha despertado la propuesta de proyecto de Plan de Gestión 

del Riesgo de Inundación, así como especialmente alguna de las medidas que 

se proponen para estudio de viabilidad técnica, económica y medioambiental 

que supondrían un cambio de escenario “fluvial” para los vecinos de esta 

pedanía del término municipal de Torre Pacheco; 

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los 

interesados el derecho a formular alegaciones, y aportar documentos en 

cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los 

interesados la posibilidad de presentar alegaciones, y junto a éstas, aportar 

documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del 

procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

1. Dolores, en el término municipal de Torre Pacheco, según datos del

Centro Regional de Estadística de Murcia, actualizados a 4/2/2021, cierra

2020 con una población de 2.305 habitantes.



2. En el mapa de zonas inundables de la CHS, accesible en la web de la

CHS, se aprecia con claridad que escorrentías procedentes de Casa de

Los Marines y Casa de los Pedreras, que confluyen cerca de la redonda

del polígono industrial entre RM-F28 y RM-F29 acaban llegando a tocar la

zona más al sur del pueblo sorteando la Almazara

Que solo para T superiores a 50 se sombrea una zona inundable que

toca el pueblo por la zona sur-sudeste

Que el resto de flancos del pueblo distan más de 250 metros de la zona

inundable para T de hasta 100, o más de 150 metros de la zona

inundable para T de 500

Se puede decir, por tanto que, no existiendo el riesgo cero de

inundación, está muy lejos de resultar una prioridad hoy por hoy el que

sea objeto de medidas que prevengan el riesgo de inundación como las

que se plantean con la medida 1816.

3. El PGRI 2022-2027, al día de la fecha en plazo de alegaciones,

contempla la medida 1816 del siguiente literal “Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización

de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 

casco urbano de Los Alcázares”, que según anejo 2 tiene como única

información en el apéndice 1 de fichas descriptivas la figura 14



4. El día 9 de septiembre se presentan en el Ayuntamiento de Los Alcázares

la concreción de los proyectos que habrán de proteger a Los Alcázares,

con el objetivo de licitar y ejecutarlos entre 2022 y 2023. Se dice que el

Plan Director ha pretendido defender todas y cada una de las

poblaciones que están inmersas en todo el campo de Cartagena, para

más tarde presentar las actuaciones de Los Alcázares, que una de ellas

presenta en la zona norte un colector que no es un colector sino lo que

se ha denominado un corredor verde, solución basada en la naturaleza,

como mejor solución técnica para reducir el objetivo de minimizar el

riesgo, bajo dos conceptos básicos:

- Corredor Verde, que cuando no haya precipitaciones tenga una

función social que puedan los ayuntamientos beneficiarse de zonas de 

esparcimiento para la población 

- Zonas de almacenamiento controlado, que pretenden que el

agua no entre de manera brusca al Mar Menor, el día que se produzcan 

las precipitaciones, sino que tenga un tiempo de descanso en esos 

almacenes y luego la incorporación al Mar Menor sea en condiciones 

normales. 

Se dispone en la sala de presentación de las actuaciones, de un panel 

explicativo con la sección del corredor verde y un presupuesto de 

21.000.000 € para la actuación CORREDOR LOS CAMACHOS – RODA 

GOLF para un caudal de diseño según tramos de 70/85/100 m³/s, 6.100 

m de longitud, a la que habría que sumar 8.200.000 € para la SALIDA 

AEROPUERTO SUR con un caudal de 120 m³/s y una longitud de 2.470 

m. y 21.000.000 € más para la actuación SUD RODA GOLF con

capacidad de almacenaje de 450.000 m³, abarcando una superficie de

180.000 m². TOTAL CORREDOR VERDE 50.200.000 €

Huelga decir que en ningún momento se hace mención a que el nuevo 

corredor verde habrá de pasar a escasos metros de las viviendas más al 

norte de Dolores. 

5. El trazado del CORREDOR LOS CAMACHOS – RODA GOLF no se

corresponde con ningún cauce natural de aguas, por lo que se está

creando un “corredor verde” de forma artificial que habrá de dirigir las

avenidas de agua desde Camachos hasta el Mar Menor pasando a

escasos metros de las viviendas de Dolores.

6. La medida 1816 se incluye como una medida estructural que implica

intervención física en cauce o costa (encauzamiento, motas, diques, …)

7. En septiembre de 2020 se publican las CONCLUSIONES DEL PANEL DE

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE

MURCIA que entre otras cuestiones expresa que de conformidad con el



Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se establece que el 

organismo de cuenca debe efectuar los deslindes necesarios del dominio 

público hidráulico y velar por el cumplimiento de la disciplina en el 

mismo. Le correspondería asimismo, recuperar los cauces de 

dominio público que se hayan perdido o alterado y asegurar su 

continuidad hidráulica. Por último, garantizará que los sistemas 

de drenaje natural que constituyen las ramblas cumplan su 

función, y tienen sección hidráulica suficiente para la evacuación 

de caudales, manteniendo los cauces sin obstáculos y en buen estado 

8. Así mismo, las conclusiones del panel de expertos mencionado en el

apartado anterior, como MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA

INUNDACIONES EN EL CAMPO DE CARTAGENA - MAR MENOR

realiza propuestas de actuación entre las que cabría destacar:

“Las soluciones que se deben plantear para los episodios de inundación deben 

enfocarse en el problema en su conjunto, abordándolo en su globalidad.

Las actuaciones no deben consistir solamente en la ejecución de obras

hidráulicas convencionales -presas y encauzamientos- en los puntos donde se 

producen las inundaciones, sino que deben abordar la totalidad del problema, 

actuando, en lo posible, en todas las etapas del proceso de generación y acumulación 

de caudales, transporte a lo largo de la red fluvial, y diseminación de las aguas 

formando llanuras de inundación, paliando así sus efectos destructivos en todo el ciclo 

del agua:

- Desde las precipitaciones, promoviendo su infiltración

- Cuando se concentra en cauces, canalizándola adecuadamente o sangrándolos para 

que no produzca desbordamientos y daños por inundación

- Cuando circula por éstos, evitando que su desbordamiento y poder erosivo produzcan

daños 

… 

9.3.2 Actuaciones en las zonas de transporte

La red de drenaje natural debe cumplir aquí un doble objetivo: la conducción de las 

aguas generadas en las cabeceras, junto con las propias generadas en estas zonas 

medias, y su evacuación hacia aguas abajo, favoreciendo desvíos laterales y sangrados 

cuando sea posible y no cause daños.

Estos desvíos laterales pueden tener además la ventaja añadida de generar recursos 

hídricos adicionales susceptibles de posterior aprovechamiento en las áreas regadas.

Se requiere por tanto:

- Recuperar los cauces de las ramblas y eliminando obstáculos que dificulten 

el movimientos de las aguas, reduciendo la erosión y evitando 

desbordamientos.

- Garantizar la correcta continuidad y conexión de los sistemas de drenaje 

agrícola con el sistema de drenaje natural de la cuenca que evite arrastres y 

almacenamientos de agua indeseados.

- Identificar y habilitar zonas naturales de inundación, donde los 

desbordamientos de las ramblas causen menos daños que en otros puntos, para que 

puedan actuar como “fusibles” ante avenidas de nivel medio o bajo.

- Identificar igualmente zonas susceptibles de convertirse en 

almacenamientos mediante la construcción de pequeñas presas o diques.



Se trata en definitiva de que las escorrentías superficiales fluyan por lugares previstos 

para ello, evitando afecciones a zonas agrícolas o urbanizadas que generen 

daños a personas y bienes. 

Por este motivo, entendemos que es conveniente se deben establecer de manera 

clara los cauces naturales identificando y recuperando el dominio público 

hidráulico en las ramblas, mediante el deslinde de los mismos. 

Por otro lado, es necesario garantizar la continuidad y conexión de los sistemas 

de drenaje de las explotaciones agrícolas con los sistemas naturales de 

evacuación con una capacidad y distribución adecuada y suficiente que evite 

inundaciones.  

… 

9.3.3 Actuaciones en la zona de deyección 

En esta zona el sistema de drenaje natural se encuentra muy alterado por la acción del 

hombre. La actividad agrícola ha modificado sustancialmente los cauces naturales 

originales, llegando a su completa desaparición. 

Aunque las aguas nunca tuvieron un recorrido fijo y se han producido 

cambios y alteraciones geomorfológicas en los cauces por efecto de lluvias 

intensas, la acción del hombre en las últimas décadas ha variado sus 

recorridos de forma muy significativa en estos cursos bajos. Entre tales 

alteraciones pueden mencionarse la construcción de pequeños muretes o caballones 

para ordenar las zonas de riego, cuya forma podía alterarse al destruirse durante el 

propio desarrollo de las crecidas. 

Además, la realización de desvíos para adaptación a las áreas urbanizadas o a 

infraestructuras como el canal del Trasvase Tajo-Segura, la autopista AP-7 y otras, ha 

generado alteraciones muy relevantes para la circulación de caudales, induciendo 

efectos de locales de embalsamiento y posibles remansos que deben ser estudiados.  

Para el drenaje de esta zona es prioritario establecer sistemas de evacuación que 

permitan conducir las aguas hasta su desembocadura de manera controlada, 

de forma que produzcan los menores daños posibles. 

Para ello es aconsejable definir estos canales o zonas de flujo preferente de aguas para 

distintos períodos de retorno, y garantizar su continuidad libre de obstáculos. 

Igualmente sería conveniente definir adecuadas zonas de cruce de las aguas a través 

de pasos transversales en las infraestructuras lineales y construir zonas de alivio o 

tanques de regulación que permitan aliviar los volúmenes más cuantiosos. 

En las zonas urbanas es necesario disponer de encauzamientos suficientes, así como la 

existencia de infraestructuras de recogida de las aguas pluviales que garanticen su 

correcta canalización y tratamiento, sobre todo en episodios de precipitación de 

carácter ordinario. Debería tenderse al establecimiento de redes separativas de 

alcantarillado y, en caso de no ser posible, disponer de tanques de tormenta que 

permitan gestionar adecuadamente las redes unitarias. En cualquier caso, estas 

infraestructuras no resolverán el problema de inundaciones en estas zonas urbanas, 

sino que contribuirán, en su caso, a mejorar las condiciones de calidad de los 

efluentes vertidos al Mar Menor” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- El RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, establece: 

1.1.- En su artículo 3.d) como definición de medidas estructurales, las 

consistentes en la realización de obras de infraestructura que actúan sobre los 

mecanismos de generación, acción y propagación de las avenidas alterando sus 



características hidrológicas o hidráulicas, así como del oleaje, de las mareas o 

de la erosión en las zonas costeras.  

El corredor verde Los Camachos – Roda no estaría alterando las 

características hidrológicas o hidráulicas sobre los mecanismos de 

generación, acción y propagación de las avenidas, sino dando un 

trazado artificial alternativo al propio de la Rambla de La Maraña 

hasta la Rambla de la Pescadería, convirtiendo una llanura dedicada a 

explotaciones agrícolas que no acoge sino ramblizos provenientes de 

escorrentías de El Cabezo Gordo en una llanura fluvial, que no 

existiendo el riesgo cero, sino únicamente la posibilidad de minorarlo, 

expone a la población de Dolores y caseríos diseminados colindantes 

al “corredor verde” a un riesgo para las personas y sus bienes no 

tasado en el PGRI, que más que probablemente no se pueda 

compensar a los vecinos de Dolores con la idea de un corredor verde a 

modo de zonas verdes para el esparcimiento. 

1.2.- En su artículo 11.1 apartados b) y e) que los PGRI deben elaborarse 

partiendo de los siguientes principios generales: Coordinación entre las distintas 

Administraciones públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas 

con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los objetivos 

respectivos y Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a 

largo plazo. 

Si debe existir coordinación entre las distintas administraciones y, 

además tienen competencias que deben complementar las soluciones 

a las inundaciones, nos parece que sería deseable se atendiera la 

petición de actuación sobre los cauces, deslindando la rambla de La 

Maraña y el resto de actuaciones que se proponen por el panel de 

expertos convocado por la Comunidad Autónoma como solución más a 

largo plazo y sostenible actuando en las tres zonas de la cuenca 

vertiente al Mar Menor, con medidas algunas de ellas coincidentes con 

las contempladas en el PGRI, pero que respetan el territorio tal y 

como está, sin nuevos cauces de impacto incierto. 

2. El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar

I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, establece:

2.1.- En su artículo 6.2. a) y b) que la protección del dominio público hidráulico 

tiene como objetivos fundamentales los enumerados en el artículo 92 del texto 

refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las técnicas específicas dedicadas 

al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan 

con dichos cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público,

que se regula en este reglamento.



b) A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará

el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen

De prosperar el proyecto de corredor verde, condicionaría los usos del 

terreno colindante más allá del ancho del corredor verde a su paso por 

suelo urbanizable de Dolores. 

3. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL

DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y

RECUPERACIÓN EN CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL

ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS, que

habrá de seguirse en el proceso de elaboración y aprobación del plan, se

establece:

3.1. En el texto previo a la instrucción que las Sentencias Nº 1962/2017, de 13 

de diciembre y la Nº 2302/2014, de 10 de junio el Alto tribunal declara que “los 

ayuntamientos son las administraciones competentes para llevar a cabo el 

mantenimiento y conservación de los cauces públicos en los tramos que 

discurren por las zonas urbanas, como administraciones competentes en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo pues así resulta de los 

principios que informan el régimen local tal como ha indicado el Tribunal 

Constitucional (STC 37/2014, 121/2012 y 240/2006).” 

También el Tribunal Supremo señala que “a falta de disposición expresa en 

sentido contrario y tratándose de actuaciones de ejecución en zonas urbanas, 

puede considerarse que la regla es la competencia municipal y la excepción la 

competencia autonómica. Tal conclusión es coherente, además, con las 

atribuciones que las normas legales estatales en materia de régimen local 

confieren a los ayuntamientos respecto del urbanismo.”  

Tendrá por tanto la actuación un coste añadido en los presupuestos 

municipales de mantenimiento de este corredor verde, así como más 

que probablemente los vecinos de Dolores un coste añadido de 

soportar el más que previsible precario mantenimiento de este 

corredor, causado entre otros por los arrastres y lodos de episodios de 

avenidas, que traerán la en el mejor de los casos demora “razonable” 

acorde a los medios de que dispone el ayuntamiento para atender un 

término extenso como es el de Torre Pacheco. 

3.2. En su punto segundo como medidas de protección frente al riesgo de 

inundación, que mediante las obras de protección frente a inundaciones se 

tratará de aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la 

inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la 

actuación. 

No se emprende ninguna medida de recuperación del cauce de La 

Maraña en los términos municipales de Torre Pacheco y Los Alcázares, 

en la vertiente del mismo que entroncaría en Camachos con un 



corredor que modifica el trazado del cauce de la Rambla de La Maraña 

no lo aumenta, para acoger las aguas que llegan a Camachos, 

agravando con ello la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas 

abajo del nuevo curso que conllevaría esta actuación, pasando la zona 

por la que discurre a ser inundable donde no lo era, puesto que las 

actuaciones no se comprometen a eliminar el riesgo sino a minorarlo. 

3.3. Continuando el punto segundo la ejecución, con cargo al Presupuesto de la 

Dirección General del Agua o el de las Confederaciones Hidrográficas, de 

nuevas obras estructurales de protección frente a inundaciones, que puedan 

tener un impacto sobre el estado de las masas de agua y en consecuencia 

afectar a los objetivos ambientales de la planificación hidrológica, queda 

sometida a los siguientes criterios: 

A) Deben estar ubicadas en áreas de riesgo potencial significativo de

inundación y estar incluidas en los programas de medidas de los Planes de

gestión del riesgo de inundación o, en su caso, en los Planes hidrológicos de

cuenca. Igualmente deberán disponer, de forma previa a su licitación, de los

estudios de coste beneficio que las avalen de acuerdo con el anexo I del RD

903/2010 de evaluación y gestión del riesgo de inundación y de los informes

que justifiquen su viabilidad económica, técnica, social y ambiental conforme a

lo establecido en el artículo 46.5 del TRLA, por ser obras de interés general

previstas en los apartados 1 y 2 del citado artículo.

El proyecto cuyo estudio se contempla como medida se desvía del 

área de riesgo potencial significativo de inundación, generando un 

nuevo ARPSI entorno a la población de Dolores más amplia que la 

preexistente para la misma. 

C) Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten

su espacio disponible.

Se pretende minimizar el riesgo sobre la población afectada de Los 

Alcázares Norte, no mejora las condiciones morfológicas del cauce y 

no aumenta su espacio disponible, pues no actúa sobre él, sino que 

traza un nuevo cauce que incrementa el riesgo sobre la población de 

Dolores, dado que el PGRI no alcanza compromisos de eliminar 

riesgos sino de minimizarlos en el mejor de los casos. 

Por todo lo cual,  

SOLICITAMOS: 

1.- Se sustituya el proyecto 1816 por uno alternativo que considere actuar 

aguas arriba por la zona norte de El Cabezo Gordo, próximo a Balsicas, 

recogiendo las aguas que más tarde llegan a terrenos próximo a la población de 



Camachos, acumulando aguas procedentes de ramblas que han cambiado su 

curso en los últimos años del término municipal de Murcia como son las de 

Avileses, Sucina y la Peraleja, recuperando para las mismas sus cursos 

naturales hacia el Mar Menor, si es que podemos pensar en el Mar Menor como 

destino final de ramblas, sea por la desembocadura que sea. 

2.- Se sigan las propuestas del panel de expertos de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia para la zona de transporte de la cuenca vertiente del 

Mar Menor, concretamente para la Rambla de La Maraña, que aconseja entre 

otras medidas: 

- Reabrir los canales de drenaje de aguas de la Zona Regable Oriental del

Campo de Cartagena, de los que los conocidos mapas de Conesa la Comunidad

de Regantes del Campo de Cartagena puede dar buena cuenta y orientación a

la CHS si resultara preciso

- Deslinde de la Rambla de La Maraña

3.- Tras el deslinde la Rambla de La Maraña se proyecten actuaciones que 

prevean puentes a su paso por las vías regionales RM-F29, RM-F28 y RM-F35 

4.- Se actúe de forma coordinada y transparente entre las administraciones 

afectadas, especialmente las administraciones locales de Los Alcázares, Torre 

Pacheco y San Javier de las que esperamos sean capaces de consensuar 

propuestas que no afecten a ninguna población. 

5.- Se arbitre pronta solución alternativa para la zona norte de Los Alcázares 

que no suponga alteraciones significativas para ninguna otra población. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 212. SEMILLEROS DOLORES PLANT SL. 

FERNANDO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

FERNANDO***********, con DNI número 0**************, 
en calidad de administrador de la mercantil SEMILLEROS DOLORES 
PLANT,S.L. con C.I.F. B-30.406.755 con domicilio a efectos de 
notificaciones en Paraje Lo Tropel, s/n Dolores de Pacheco- Torre Pacheco 
(Murcia), en mi propio nombre y representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

   Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el 
periodo de consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de 
proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del 
riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a 
los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 

  Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico" y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar 
durante seis (6) meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de 
gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en ambos casos a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 
y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro 
de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas 
observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA



PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL 
PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES  

MOTIVOS 

1. S o y p r o p i e t a r i o d e l a f i n c a c o n r e f e r e n c i a c a t a s t r a l
30037A027003250000UG y 30037A027002800000UX (Polig 27 Parcela
325 y Polig 27 Parcela 280 respectivamente) encontrándome plenamente
afectado por las medidas contenidas en el PGRI. Figura 14 Corredor Los
Camachos-Roda Golf

2. Porque en dicha parcela la cual no tiene ninguna acepción por las aguas,
tienen intención de pasar un canal de recogidas poniendo dichas parcelas
en riesgo de inundación dividiéndolas en sus parcelas las cuales tienen
una estructura de invernadero en su cavidad, así como instalaciones
propias de la actividad la cual se desarrolla en las mismas.

3. Una vez revisado la información puesta a disposición pública se detecta
que no ha sido considerado alternativa alguna distinta a la planteada, no
se ha valorado opción alguna distinta a la presentada. No existen planes
detallados ni se han analizado otras opciones viables.

4. No ha sido valorado las modificaciones de las escorrentías superficiales
producida por las transformaciones agrícolas (mayormente roturaciones 
e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado durante el 
transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación 
de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, 
simplemente se proyecta un PGRI sin resolver el motivo de la situación 
actual. No se han proyectado solución alguna que sea restituir esas 
modificaciones, salvo proyectar una supuesta solución que vendría a 
perjudicar a los que no las han realizado. 

5. No se ha valorado ni se ha considerado medida alguna sobre las
modificaciones efectuadas sin control, entre ellas las modificaciones de
las escorrentías en los trazados de carreteras, no valorándose ni
estudiándose medida alguna sobre las mismas.



6. Se han permitido y así manifestó el actual Presidente de la CHS que  «La

salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está
construido en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que
el control de la Confederación en los municipios urbanísticos es
relativamente reciente. Hemos llegado en un momento en que ya está
construido y hay que ver qué solución puede tener. Que nadie entienda
que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta muchísimo más
desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, habría
que expropiar y recuperar las salidas naturales» no siendo valorado esta
circunstancia ni reflejando medidas a tomar para paliar la situación
creada, salvo redirigir un problema ajeno a parcelas que nada han tenido
de responsab i l idad sobre los daños acaec idos . (h t tps:/ /
www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-
expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html ).

7. Todas las medidas planteadas, se enfocan en gran medida en el desvío
de caudales de escorrentías superficiales al cauce de la rambla del
Albujón, sin tener en cuenta que su sección en ese tramo tiene una
capacidad de drenaje en torno a 130 m3/s, por lo que no tendrá
capacidad suficiente para drenar la suma de caudales propios y nuevos
aportados. Por tanto, se entendería lógico pensar que, para dar una
solución técnica real, primero se acometieran todas las actuaciones
necesarias para el aumento de capacidad de drenaje del cauce de la
rambla del Albujón, como por ejemplo su desdoblamiento y después la
derivación de caudales, teniendo en cuenta todo lo indicado en anteriores
puntos de este escrito. Como ejemplo, las obras de aumento de
capacidad del Canal D7, consistente en la ampliación de la obra de
drenaje bajo la Glorieta de la RM-F20, pasando de 20 m3/s a 60 m3/s,
va a provocar una aumento de afección a terceros al colapsar la sección
actual del cauce, por lo que provocará un aumento muy significativo en
la afección a terceros, contraviniendo lo dispuesto en el articulo 9 bis que
define los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y en especial
el artículo 126 ter en el que las obras de protección frente a inundaciones
se tenderá, en lo posible, a aumentar el espacio del cauce y no agravar
la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la
actuación, por lo que se entiende que no se ha tenido en cuenta este
aspecto en el estudio de soluciones.

Por todo lo expuesto  



SOLICITO, Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo 
y tener por presentado en forma y plazo los motivos indicados, procediendo a 
su comprobación y contestación debidamente motivada, y su posterior 
reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

 Atentamente 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 213. MARÍA PILAR  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña María Pilar *******, con DNI 2******** y domicilio sito en **************) Murcia, en 

mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 

proceda en Derecho 

DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy vecina de la localidad de Dolores de Pacheco y propietaria de una finca situada 

en el polígono 27, con número de finca 366 del Término Municipal de Torre Pacheco en la 

localidad de Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectado por las medidas 

contenidas en el PGRI.
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ANTECEDENTES 

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero
https ://www. onda cero. es/emisoras/murcia/murcia/a ud ios-podcast/i nformativos/todo
casco-u rbano-alcaza res-encuentra-totalmente-zona-inu ndable-siend o-a rea-riesgo
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio 201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico
"al que ha tenido acceso Onda Cero" sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado
''por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición

Ecológica".

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la

rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus

aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura

de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al

mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del
PGRJ, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el "PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE 

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS 

ALCÁZARES (MURCIA)" 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 "PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES" respecto de la Rambla de la Pescadería ( desembocadura natural de la Rambla 
de la Maraña) se dice textualmente: "El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, 

parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que 

bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las 

obras de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de 

forma torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante descorifzgurado y sin una 
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sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de 

una zona inundable de gran amplitud Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas 

abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del 

entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del 

municipio. " 

■ En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https ://www.orm.es/informativos/region-de-m u rcia-noticias/la-chs-estima-q ue-la

solucion-a-las-in und aciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 

Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 

Alcázares afirmando textualmente: 

... "evidentemente hemos de recuperar Jo que fue el cauce en su día" ... "Jo que no 

creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA 

EN OTRO" ..... "ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas 

apuntan al Mar Menor''... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

... "lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y 

que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal Je protege; no, ese canal ni 

está dimensionado ni es su función" ... 

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS 
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 ( 
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar
viviendas-alcazares-34006524.html ) 

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al 

Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha 
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en 

el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
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difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca
vertiente-del-Mar-Menor/ ) . 
Las medidas que sobresalen son sendos "corredores verdes" para la protección del 
casco urbano de Los Alcázares. Para el "corredor centro-sur" hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros. 
Para el "corredor norte" se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vl 

). 

PROYECTO 0E SISTEMA OE ORl!IAJE U-0 SOSTUl18l.E SUOS YCOf!REDOR VEROE 
PARA LA PROTECOON DEL N0'rn OEL CASCO �BAffO DE LOS Al.CAZARES 
(TT,MM DE TORRE • PACtfECO, S,t.N JAVIE.tt Y LOS AL.CAZARES PRO'/ MIJRctA) 

� 
� � 

-

� 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a 
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del 
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con 
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 
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Figura 14. Actuaciones del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones. y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. (Cód. P.H. 1816). 

Figura 19. Actuaciones del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones. y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares (Cód. P.H. 1895). 
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■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un "Panel de expertos" tras la DANA de 2019. En el documento 
"ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA" ( 
https://conocimientoabierto. carm. es/jspui/bitstream/20. 500. 11914/4583/1 / ACTUACION ES%20DE%20 
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGl%C3%93N%20DE%20MURC 

IA.PDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

Siendo totalmente inviables las medidas que pretenden adoptar, ya que no es cauce 

natural del agua, siendo el cauce natural del agua a su paso por Dolores de 

Pacheco el camino de servicio conocido como " La Almazara". Camino 

perpendicular al la población y sin correr riesgo de inundación el mismo. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que "La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas

objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del

desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los

demás recursos naturales".

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un limite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (foncepto en el que 
incluir al PGRI). Un limite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de 
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda 
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de 
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI 
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas 
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) de tal manera que si 
finalmente se adoptan las medidas propuestas al desviar el cauce natural del agua y pasar 
horizontalmente por la parte más alta de la poblacion de Dolores de Pacheco se podría poner en 
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riesgo a toda la población de Dolores de Pacheco, como economIcos (afectando a la actividad 

laboral-agrario/ principal actividad económica de Dolores de Pacheco) en detrimento del beneficio de 

otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto 

las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos 

de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y 

Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 

Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano 

de Los Alcázares.)Para lo cual se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco. población 

por otro lado, que jamás ha corrido éste riesgo, ya que nunca ha estado en zona inundable; todo ello 

para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas 

inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo 

más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus 

zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si 

bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se 

encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a 

afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas 

adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 

Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 

borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto 

a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de 

las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y 

recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor 

pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada 

protección del dominio público hidráulico) 

1. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

El art. 11.2. determina que "Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del 

suelo y, en p,_articular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 

inundables". 

El art. 11.3. determina que "el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes". 

ComRlementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que "En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 

eglamentariamente se determine" .. 

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
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coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una 

red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 

generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

"4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un 

software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

Ril/ErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWA T. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor 

de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en 

cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor 

según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para 

conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de 

sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio 

receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas 

para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de 

retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos 

de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 

superiores al 61. 5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los 

resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 

agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada." 

8 



2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

"6. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la 
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona 
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno 
superiores a /os 25 años. La falta de definición de /as zonas de drenaje se agrava en el casco

urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de 
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras 
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga 
como propenso a sufrir daño grave según el RO 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo 
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar /as

zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 

escenarios de lluvias. "

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 

gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 

sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. - Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 

deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables 

con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y 

peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de 

aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y 

el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con ésta 

medida concreta se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco en 

beneficio única y exclusivamente de Los Alcázares. Con las medidas propuestas 
en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la 
rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable incluyendo la 
zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas estructuras de 

captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la rambla de la 
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Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la inundabilidad y el 

riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la Instrucción continúa 

citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, además de reducir el 
riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales 

fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la 

recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y 

retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales 

que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las medidas 

propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y en la 

parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente 

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores 

y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen 
afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. 

Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el 

riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y 

aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán 

aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren 

las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente 

al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales 

episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y 

estatales." 

Sigue citando: 

"Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

"Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público 

hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario 

para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones 

competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y 

datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán 

con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información 

relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica 

deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de 

colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por 

finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 

público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 

las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las 
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actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 

público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 

Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones." Según se desprende el apartado 1: aguas arriba de Dolores de 
Pacheco el agua baja por el camino de servicio conocido como "La Almazara" por lo 
tanto se propone como alternativa encauzar el agua por éste camino de servicio. El 
cual es lindero con mi finca. 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 
casco urbano de Los Alcázares y que no por salvar a Los Alcázares se condene a la 
población de Dolores de Pacheco, trazando una rambla nueva horizontalmente por 
la parte de arriba del pueblo, por donde nunca ha bajado agua, atravesando 
horizontalmente con el riesgo que conlleva ante un desbordamiento, que sería una 
inundación en Dolores de Pacheco, donde nunca se ha producido tal hecho. Por lo 
que se considera una medida inviable. 

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada "INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS" para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RO 903/201 O, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar 
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 
igualmente afectados. Como sería el caso de Dolores de Pacheco en el caso de 
llegar a ejecutar estas medidas. 
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■. ACTUACIONES 

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 
"Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación 

de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de 

las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención 

debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 

carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de 

esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada 

al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 

inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa." 

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación ( 
https://drive.google.com/file/d/1 PnQd9a1 GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ). 
En su última actualización se contemplan las siguientes 
"Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218, 73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• "Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)", para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• "Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

12 



técnicas para la redación de los proyectos de: 

• "Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la protección de

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto

estimado de proyecto de 18.100.000 €.

• "Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)", para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1. 700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7. 700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €"

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 

del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 

principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 

está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Es por lo que se propone: ¿Por qué no se construyen embalses de retención en los 

lugares adecuados? De ésta manera se evitaría: 1) El desbordamiento de las 

ramblas, y en consecuencia las inundaciones de campos y poblaciones. 2) La 

llegada al Mar Menor de agua dulce y arrastres que tanto perjudican a su especial 

ecosistema, y creo que no se está teniendo en cuenta en tantos proyectos como se 

citan anteriormente y 3) Se podría aprovechar el agua para mitigar la sequía que 

sufre la zona en cuestión que trata el estudio. 
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Estudk> de Viablfidad econórrica, técnica y ambiental 
920 

de actuaciones para la protección frente a Dirección General Fase 11 Inundaciones y la restauración arrbiental en la rambla del Agua 
de El Albujón o Fuente Álamo y su entorno. 
Estudio de vlabllldad econórrica. técÑCa y ambiental 
del oorredor verde para la canalización de escorrentías Dirección Getieral

1816 superficiales en epísodios de Inundaciones. y sistemas del Agua Fasell 
urbanos de drenaje sostenible para la protección de la 
zona norte del casco urbano de Los Alcázares. 
Estudio de viabllldad econórrica. técnica y ambiental y, 

1890 
en su caso, e)ecución de las actuaciones de 001Tección 

CHS Fase 1 hidrológica y laminación de avenidas en la rambla de 
Cobatillas. 
Estudio de viabilidad económica. técnica y arrblental 
y. en su caso. ejeCllcíón del CorredOt' Verde para la 

1892 
canalización de escorrentfas superficiales en episodios Dirección Getieral Fase 1 de Inundaciones en la zona oeste de la población de del Agua 
Torre Pacheco y adeClladón hidrológlca del tramo 
Inferior de la rambla de La Sel\ora. 
Estudio de viabilidad económica. técÑCa y ambiental 
de actuaciones para la laminación de avenidas Dirección Getieral

1893 mediante zonas de atmaoenamlento controlado y del Agua Fase 11 
sistemas urbanos de drenaje sostenible en la cuenca 
de la rambla de La Maral\a 
Esrudio de viabilidad económica. técnica y ambiental 
del OOffedoc verde para la canalización de escorrentías 

1894 
supeñlciales en episodios de Inundaciones, zonas de Dirección Getieral Fase 11 almacenamiento controlado y sistemas urbanos de del Agua 
drenaje sostenible en la cuenca de la rambla de La 
Perale]a. 
Estudio de viabilidad económica. técnica y ambiental y, 
en su caso, ejecución del Corredor Verde para la 

1895 
canalizaclón de escorrentías StJperficíales en episodios Dirección General Fase 1 de lnundadooes. y sistemas urbanos de drenaje del Agua 
sostenible para la p<otecáón de las zonas centro y sur 
del casco urbano de Los Alcázares. 

Tabla 9. Medidas y ectivídades del Proyecto de recuperacJ6n del Mar Men0< integradas en el PGRI. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■. RO 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11. "principios rectores y objetivos" del Real Decreto 903/201 O, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del 

riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en 

nuestro caso):"a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben 

afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

'demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros 
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países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 

acordada entre las partes interesadas". "b) Coordinación entre las distintas Administraciones 

públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir 

de una clara delimitación de los objetivos respectivos" y "c) Coordinación con otras políticas 

sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 

urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de 

las inundaciones". "d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones." 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y 
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que "1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo" y "3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio". 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes 
inmuebles. (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 
su art. 19.5 que "En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión". 

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas 
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 
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■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 

siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 
del apartado l.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: "Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que 
supongan un grave riesgo. para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública." 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a 

otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de 

peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no 

urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en 

zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la 

hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los 

municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 

financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de 

fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la 

erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de 

propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los 

montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración 

de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación 

de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la 

construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de 

fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

16 



La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas 

muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, 

desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS 

también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de 

las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las 

inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es 

fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la 

normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 

adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 

laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 

Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 

que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura 

de laminación de avenidas. 

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace 

falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y 

no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la 

CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la 

CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas 

con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política ... ) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con 

el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de 

prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con 
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rigor científico, desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista 

geomorfológico, es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los 

sedimentos, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca 

próxima al litoral (motas, encauzamientos ... ) se debería actuar primeramente en las 

zonas alta y media de la cuenca. 

■. VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

"De todas las medidas posibles. aquellas clasificadas como medidas estructurales 

se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios 

costebeneficio que las iustifican, cumpliendo así con el Real Decreto 9031201 O. de 9 

de iulio. de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46. 5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de iulio. por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, 

de los estudios base para realizar el informe que iustifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos. dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe Jo iustifica. dentro de la actuación específica se plantea su 

eiecución." 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI 

para Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 

Presupuesto total 25,00 millones€. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones€. 
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Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 
PGRI. 

"Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructura/es (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa" 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta 
medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico 
de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada 
una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean 
remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en 
el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos 
supuestos, siendo este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los 
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial 
importancia de la Red Natura 2000 "Humedales y zonas costeras del Mar Menor" 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■. AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 "descripción del programa de medidas" en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

"Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 
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beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa." 

La medida 1895 "Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares" corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 "Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares"), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m3/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m3
/ s de 

capacidad y otro canal 2 con 11 O m3/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

"el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años" y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

"En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 712021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. "

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 
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forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m3/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI 

(2° ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera 

en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 

Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 

Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 

caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de 

la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 

permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona 

alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando 

de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que 

los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una 

parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la 

parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 

importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 214. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

SAN PEDRO DEL PINATAR. MARIO 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Plaza Fontes, s/n
Murcia

   
          7**************  

* ***********************************************
***********

****



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de 
Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar(TT.MM 
Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicantey Murcia), y/o 
Al plan de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de 
Respuesta Integral ante Tormentas y Avenidas del Pilar de la Horadada, 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Estos graves errores de diagnóstico y contradicciones del proyecto, con 
elevada responsabilidad civil y penal para el técnico que suscriba el proyecto, 
impactan de forma grave en la base justificativa de este proyecto, son motivo 
suficiente para proceder a la desestimación inmediata del mismo. Además del 
impacto medioambiental y social.



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

1º) El proyecto provocará serios impactos ambientales negativos sobre la Red
Natura 2000

impactos ambientales 
importantes, tanto directos como indirectos, sobre los espacios de la Red Natura 
2000   existentes   en   la   zona   y   sobre   las   especies,   hábitats   y comunidades 
que habitan tales espacios



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

En definitiva, los impactos ambientales que se producirán en los espacios de 
la Red Natura 2000, la degradación de los humedales perilitorales del Mar Menor, 
que causará un daño ambiental muy grave, también al LIC marino y a las áreas 
naturales y urbanas colindantes, son motivos suficientes para descartar de 
forma inmediata el presente proyecto. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
AVD. DE EL MOJÓN, 26 – 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 
asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas 
vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del 
Pinatar Provincias de Alicante y Murcia), y/o Al plan de Regeneración de la Vega 
Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de Respuesta Integral ante Tormentas 
y Avenidas del Pilar de la Horadada, en concreto en su parte del Sistema de 
Laminación propuesto en la zona del Mojón de San Pedro del Pinatar. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 
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asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 215. JOSÉ ÁNGEL  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Jase Angel *********** con DNI 2************ y domicilio sito en 

****************************** en mi propio nombre y representación ante esta Administración 

comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 

cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 

cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy propietario de una vivienda situada en la dirección ********************** 

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.
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ANTECEDENTES 

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero (
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo
casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio 201912085ded25050cf2203004e86265. html ) menciona un informe técnico
"al que ha tenido acceso Onda Cero" sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado
"por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición

Ecológica".

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera

importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la

existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la

modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones

agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido

realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de

aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la

rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus

aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura

de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al

mar".

Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del
PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

•. La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el "PROYECTO PARA 

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE 

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS 

ALCÁZARES (MURCIA)". 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 "PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES" respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla 
de la Maraña) se dice textualmente: "El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, 

parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que 

bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las 

obras de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de 

forma torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 
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sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de 

una zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas 

abajo del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe 

existente, lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del 

entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del 

municipio. " 

■ En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 

Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 

Alcázares afirmando textualmente: 

... "evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día" ... "lo que no 

creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA 

EN OTRO" ..... "ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas 

apuntan al Mar Menor'... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

... "lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y 

que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni 

está dimensionado ni es su función" ... 

■. Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar

viviendas-alcazares-34006524.html )

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, p�ro si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la sallda del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■. Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al

Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha

trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en

el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
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difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca
vertiente-del-Mar-Menor/ ). 
Las medidas que sobresalen son sendos "corredores verdes" para la protección del 
casco urbano de Los Alcázares. Para el "corredor centro-sur" hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros. 
Para el "corredor norte" se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcázares ( https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vl 

). 

PROYECTO DE SISTEMA DE DRENA.JE URBANO 50STEN18LE SUM Y <:ORMDOR VER.DE 
PAR.A LA PROTECCION DEL NORTE DEL CASCO UR.BAHO DE LOS AL.CAZ.ARES 
(TT,MM 0E TORRE • PA.CHECO, SAN JAVIER V LOS Al.CAZAAE� PROY MUMCiAJ 

---·-

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a 
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del 
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con 
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 
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Figura 14. Actuaciones del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones. y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. (Cód. P.H. 1816). 

Figura 19. Actuaciones del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones. y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de 

las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares (Cód. P.H. 1895). 
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■. PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un "Panel de expertos" tras la DANA de 2019. En el documento 
"ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA" ( 
https://conocimientoabierto. carm.es/jspu i/bitstream/20. 500. 11914/4583/1 / ACTUACIONES%20DE%20 
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGl%C3%93N%20DE%20MURC 

IAPDF ), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

Siendo totalmente inviables las medidas que pretenden adoptar, ya que no es cauce 

natural del agua, siendo el cauce natural del agua a su paso por Dolores de 

Pacheco, el camino de servicio conocido como " La Almazara". Camino 

perpendicular al la población y sin correr riesgo de inundación el mismo. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■. 1. El art. 40.1 del TRLA dispone que "La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas

objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del

desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los

demás recursos naturales".

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de 
aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda 
a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de 
poder -de la potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas 
objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI 
dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas 
en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) de tal manera que si 
finalmente se adoptan las medidas propuestas al desviar el cauce natural del agua y pasar 
horizontalmente por la parte más alta de la poblacion de Dolores de Pacheco se podría poner en 
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riesgo a toda la población de Dolores de Pacheco, como económicos (afectando a la actividad 

laboral-agrario/ principal actividad económica de Dolores de Pacheco) en detrimento del beneficio de 

otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en concreto 

las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos 

de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Y 

Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del 

Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano 

de Los Alcázares.)Para lo cual se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco, población 

por otro lado, que jamás ha corrido éste riesgo, ya que nunca ha estado en zona inundable; todo ello 

para evitar reponer la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas 

inundables situadas en las zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo 

más lógico hubiera sido estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus 

zonas de influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si 

bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se 

encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a 

afectarse tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas 

adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 

Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 

borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto 

a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de 

las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y 

recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor 

pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 conseguir la adecuada 

protección del dominio público hidráulico) 

1. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de

diverso contenido:

El art. 11.2. determina que "Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del 

suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 

inundables". 

El art. 11.3. determina que "el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes". 

Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que "En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 

reglamentariamente se determine" .. 

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
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coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una 

red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 

generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

"4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un 

software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

Ríl/ErosíonMOdellíng (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWA T. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor 

de contorno son fundamenta/es, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en 

cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, sí se comparan con prácticas de labor 

según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para 

conducir los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de 

sedimentos, pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio 

receptor superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas 

para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de período de 

retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los díspos;tívos 

de sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 

superiores al 61. 5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los 

resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 

agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada." 
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2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

"6. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Area de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la 
escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona 
media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno 
superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco 
urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada 
probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de 
ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras 
que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga 
como propenso a sufrir daño grave según el RO 912008. Los resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo 
urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de alternativas que permitan volver a conectar las 
zonas de desagüe con los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes 
caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la población 
de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de protección temporales en 

escenarios de lluvias. " 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 

gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 

sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. - Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se 

deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables 

con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y 

peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de 

aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y 
el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con ésta 

medida concreta se pondría en riesgo a la población de Dolores de Pacheco en 

beneficio única y exclusivamente de Los Alcázares. Con las medidas propuestas 
en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la 
rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable incluyendo la 
zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas estructuras de 

captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la rambla de la 
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Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la inundabilidad y el 

riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la Instrucción continúa 

citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, además de reducir el 

riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales 

fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la 

recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y 

retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales 

que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las medidas 

propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y en la 

parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente 

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores 

y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen 

afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. 

Finalmente, en este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el 

riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y 

aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán 

aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren 

las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente 

al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales 

episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y 

estatales." 

Sigue citando: 

"Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

"Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán /as medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de /os expedientes de deslinde del dominio público 

hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario 

para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones 

competentes delimitarán /as zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y 

datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a /as mismas, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 11. 2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán 

con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información 

relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica 

deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de 

colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por 

finalidad eliminar /as construcciones y demás instalaciones situadas en dominio 

público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 

/as personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las 
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actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 

público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones 

Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas 

actuaciones." Según se desprende el apartado 1: aguas arriba de Dolores de 
Pacheco el agua baja por el camino de servicio conocido como "La Almazara" por lo 
tanto se propone como alternativa encauzar el agua por éste camino de servicio. 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 
casco urbano de Los Alcázares y que no por salvar a Los Alcázares se condene a la 
población de Dolores de Pacheco, trazando una rambla nueva horizontalmente por 
la parte de arriba del pueblo, por donde nunca ha bajado agua, atravesando 
horizontalmente con el riesgo que conlleva ante un desbordamiento, que sería una 
inundación en Dolores de Pacheco, donde nunca se ha producido tal hecho. Por lo 
que se considera una medida inviable. 

1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada "INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS" para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RD 903/201 O, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar 
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían 
igualmente afectados. Como sería el caso de Dolores de Pacheco en el caso de 
llegar a ejecutar estas medidas. 

■. ACTUACIONES 

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 
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"Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación 

de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de 

las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención 

debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de 

carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de 

esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada 

al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 

inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa." 

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación ( 
https://drive.google.com/file/d/1 PnQd9a1 GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view ). 
En su última actualización se contemplan las siguientes 
"Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a

continuación:

• "Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de

Cobatillas {TT.MM. de Murcia y San Javier)", para la protección del casco urbano de

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.

• "Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto

estimado de 14.900.000 €.

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias

técnicas para la redación de los proyectos de:

• "Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)", para la protección de
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pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• "Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)", para la protección del

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000

€.

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del

Proyecto es de 53.110.000 €

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7. 700.000 €.

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €11 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 

del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 

principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 

está trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Es por lo que se propone: ¿Por qué no se construyen embalses de retención en los 

lugares adecuados? De ésta manera se evitaría: 1) El desbordamiento de las 

ramblas, y en consecuencia las inundaciones de campos y poblaciones. 2) La 

llegada al Mar Menor de agua dulce y arrastres que tanto perjudican a su especial 

ecosistema, y creo que no se está teniendo en cuenta en tantos proyectos como se 

citan anteriormente y 3) Se podría aprovechar el agua para mitigar la sequía que 

sufre la zona en cuestión que trata el estudio. 
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Estudio de viablfldad econOnica, técnica y ambiental 

920 
de actuaciones para la protección frente a Dirección General Fase 11 
inundaciones y la restauración arrb,ental en la rambla del Agua 
de El Albulón o Fuente Álamo y su entorno. 
Estudio de viabilldad econónica. técnica y ambiental 
del corredor verde para la canalización de escorrentlas Dirección General 

1816 superficiales en episodios de inundadooes. y sistemas 
del Agua 

Fase 11 
urbanos de drenaje sostenible para la protección de la 
zona norte del casoo urbano de Los Alcázaces. 
Estudio de viabilidad econónica. técnica y ambiental y. 

1890 
en su caso. ejecución de las actuaciones de correcaón 

CHS Fase 1 hidrológica y laminación de avenidas en la rambla de 
Cobatillas. 
Estudio de viabilidad econónica. téauca y arrbrental 
y. en su caso, ejecución del CorredOI' Verde para la 

1892 
canallzadón de escorrentías superficiales en episodios Dirección General Fase 1 
de inundaciooes en la zona oeste de la población de del Agua 
Torre Pacheco y adecuación hidrológica del tramo 
inferior de la rambla de La Sel'lora. 

Estudio de viabilidad econónica. técnica y ambiental 
de actuaciones para la laninaaón de avenidas Dirección General 

1893 mediante zonas de almacenamiento controlado y del Agua Fase 11 
sistemas urbanos de drenaje sostenible en la cuenca 
de la rambla de La Marat\a 
Estudio de viabilidad econórrica. técnica y ambiental 
del corredor verde para la canalización de escorrentlas 

1894 
superficiales en episodios de Inundaciones, zonas de Dirección General Fase 11 
almacenamiento controlado y sistemas urbanos de del Agua 
drenaje sostenible en la cuenca de la rambla de La 
Peraleja 

Estudio de viabilidad econónica. técnica y ambiental y. 
en su caso, eje<:ución del Corredor Verde para la 

1895 
canalización de escorrentías superficiales en episodios Dirección General Fase 1 
de lnundadooes. y sistemas urbanos de drenaje del Agua 
sosteníble para la p<otecdón de las zonas centro y sur 
del casco urbano de Los Alcázares. 

Tabla 9. Medidas y ectJvrdades del Proyeck> de recuperación del M8í Men0< ,ntegrodas en el PGRI. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■. RO 903/201 O DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11. "principios rectores y objetivos" del Real Decreto 903/201 O, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del 

riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en 

nuestro caso):"aJ Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben 

afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros 
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países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 

acordada entre las partes interesadas". "b) Coordinación entre las distintas Administraciones 

públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir 

de una clara delimitación de los objetivos respectivos" y "c) Coordinación con otras políticas 

sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, 

urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de 

las inundaciones". "d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones." 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y 
los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que "1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo" y "3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio". 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes 
inmuebles. (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en 
su art. 19.5 que "En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 

considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 

corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión". 

Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas 
desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 
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■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 
siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5

del apartado l.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: "Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que 
supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública." 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a 
otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de 
peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el territorio como no 
urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en 
zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la 
hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los 
municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de 
fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la 
erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de 
propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los 
montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración 
de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación 
de humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la 
construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de 
fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 
elaborarse en coordinación con

' 
este ª8'CARM. 
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La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas 

muy importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, 

desde las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS 

también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de 

las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las 

inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es 

fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la 

normalidad lo antes posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para 

adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 

laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 

Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 

que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura 

de laminación de avenidas. 

■. PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace 

falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y 

no al revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la 

CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la 

CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas 

con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política ... ) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con 

el hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de 

prioridades en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con 
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beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa." 

La medida 1895 "Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares" corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 "Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares"), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m3/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m3/s de 

capacidad y otro canal 2 con 11 O m3/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

"el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años" y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

"En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección

hidrológico forestal y prevención de la erosión. "

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 
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forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m3/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI 

(2° ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera 

en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 

Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al 

Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los 

caudales hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de 

la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 

permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona 

alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando 

de forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que 

los volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una 

parte de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las 

infraestructuras que se proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la 

parte alta de la cuenca y proponeR zonas para la retención de volúmenes 

importantes de escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 216. MARIANO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

MARIANO ******** provisto de D.N.I. 7*******, con domicilio a efectos 

de notificaciones en **************** en mi propio nombre y representación 

ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado 

el Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan 

hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión 

de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, 

Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas 

del Cantábrico Oriental ( en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan 

hidrológico" y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar 

durante seis (6) meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de 

gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en ambos casos a 

contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes y 

páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de 

ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones 

y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca 

respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las

siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA







se tenderá, en lo posible, a aumentar el espacio del cauce y no agravar 

la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la 

actuación, por lo que se entiende que no se ha tenido en cuenta este 

aspecto en el estudio de soluciones. 

Por todo lo expuesto 

SOLICITO, Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo 

y tener por presentado en forma y plazo los motivos indicados, procediendo a 

su comprobación y contestación debidamente motivada, y su posterior 

reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Atentamente 
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Region de Murcia 

Registro de entrada 

Nombre v Anel/idos del Solicitante DNI/N!E Teléfono/T. Móvil 

M · E;lon,,, ********* ******* '.:2**** 6**** 
Domicilio: calle- número- oiso ouerta C. Postal Localidad Provincia 

e/ ****   
CÓrreo-electrónico . 

Nombre y Apellidos o Presentador /□ Representante legal DN!/NIE Teléfono/Móvil 

Domicilio: calle. número- Di.so n"uE!rta C. Post,il Localidad Pi-ovinda 
.. 

I.-AUTORI2ACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN [1]: 

til._ Deseo ser notificado por carta en mi domicilio. 

O Deseo ser notificado electrónicamente. IMPORT ANll:: Para poder acceder a este sistema ha de disponer 
de certificado electrónico. 

Autorizo a ·la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a notfficamie a través del Servido de 
Notiliq,ción Electrónica por comparec:enda en la Sede Electrónica de la CAA.M. las ac:tuaciones que se 
deriven dé la tramitación de esta solicitud. A tal fin, me comprometo [2] a acceder periádiciimente a través 
de mi certificado .í:ligital, DNI electrónico ó de los sistemas de cláve habiírtados poi ia· Administración 
Regional, a mi buzón electrónico· ubicado en la Sede Electrónica de la CARM ,https:1/sede.c;,nn.es, en el 
.apartado notifica dones . elecirónlcas de la carpeta del ciudadano, o directalT)ente en la URL 
httns:1/sede:cam,;esiyemcrtificaciones�· Asimismo·~autorizO" ·a ·1a· ·CARM �a ·que·-me••informe·-gempre -que 
disponga· di, una núeva notilii:aéión · en la Sede Electrónica, a través de un correo electrónlto a la dirección 
de ·correo __________________ y/o vía SMS al n° de teléfono móvil 

(1) Las personas flskas podrá elegir el sistema de notfficad6n (electrónico a en papel) ante la Administración, este 
derecho na se extiende a tos obligadas a retadonarse electrénlcamente con las Administnrdanes prevista en el articula 
14,2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidade5 sin personafidad juricfia, profesionales colegiadas, empleados 
públicas y pe,sanas que tos representen) que par tey están obligados a ser natfficadas siempre electrónicamente. 

[2) De cantonnidad con lo dispuesta en el artkulo 43.l de la Ley 39/2015, de 1- de octub,:e, una ve:z transcurridos 10 días 
naturales ddde la puestzi a dlsposfdón de la notfficadón en la Sede EJectróniéa, sin que.se la haya de$alrgada, se 
entenderá que la notfficadón ha sido rechazada. 

Se le infcnna, en cumplimiento de lo estatleddc en el articulo s de ta Ley Crganlca 1S/l999, de 13 de dideml:Jre, de Prota:clón de Cctos 
de carácter PerSOnal, que las datos personales recogidos en este fomiulari<: serán incorporados v tratados por el órgano responsable del 
fichero .il que dlrige la presente solldtud, escrito e comunicaclCn para 12 finalidad derivada de l.i gesticn del procedimiento, actuadGn o 
trámite administrati\lO a que hace referencia su escritO, ante el que podr.i ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos de ta mencionada ley. 
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i
Regton de Murcia 

Registro de entrada 

\--)e,� � Sl2__ Of>�-k '\?P1Qdton'o-.___ Cllidii: ck: ¡:x:r�Qf\pm¡are.kA) 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solldtud y autoriza a � � 
que se realícen consultas en licheras pllblicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de carácter Personal. 

Localidad: ______ _ DíaU,.Mes ____,ó"""I....,_ ___ Afie '262,J 

Firma: 

DIRIGIDO A: (Órgano directivo competente 

Se ie irdormsi, er; cump/lmier.tc de /e estct/ecidc en el arti<:ufc 5 de la Ley Crgá;ica 15/1955, Ce 13 de Ciciemt,e, de Prcret:cit5r; de Cctcs 
de C;micter i:erscr,21, aue lc.s Gatcs ¡::erSclicles reccgidcs er. este forrr.ular1c será, ir.ccr¡:;cradcs y trc�dcs ¡:;cr el Crgcr,o ri::sponsatle del 
fichero a! que dirige la presente solicitud, escrito o comunicaciór. para ta finaiidad d€rivada de !c gestiéti del prccedimier.tc, actuc1.:i(Jn e 
tramite administrativo a que hace referencia su escrito, ante el oue podrá eJercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos de la mencionada ley. 
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Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente. 
Dirección General de Desarrollo 
Rural y Forestal 

,, 

Servicio de Modernización de Explotaciones 
Agraria� y Explotaciones Prioritarias 

Plaza Juan XXIII s/n 
30.008 Murcia 

Te\. 968.39.59.06 
Fax. 968.36.67.09 

l:!fsalida: 1679 1 Nº cat.: 13.30.035.0158 
l!JNIDAD: Servicio Modernización Explotaciones 
Áararias v Exolotaciones Prioritarias 
!\SUNTO: Notif. Ren . Exp. Prioritarias 
NRUE: 9016.2014.00000103.FU. . 

DESTINATARIO:
ril• 
8/.

 
MARIA 

NO�;IFICACI ON 

Con fecha 26/01/2016, el lltmo. Sr. Directdr General de Desarrollo Rural y 
expediente de Renovación de calificación de expldtación prioritaria que se adjunta. 

Forestal, ha resuelto el 

Contra la presente resolución que no pone fíaln a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 114 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimén Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, podrá interponer recurso cle alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a canta� desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de que 
ejercite cualquier otro que estime procedente. 

1 

ELJEFE DE SERVICIO DEMODERNIZACION DE EXPLOTACIONES 
AGRARIAS Y EXPLOTACIONES PRIORITARIAS 

Firmado Electrónicamente por Pilar Gómez Ros. 



t 

Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente,

Servicio de Mpdernización de Explotaciones 

Dirección General de Desarrollo 
Rural y Forestal 

Agrarias y, Explotaciones Prioritarias 
Plaza Juan XXIII s/n 

30.008 Murcia 

Tel. 968.39.59.06 

Fax. 968.36.67.09 

NRUE.: 9016.2014.00000103.FU 

PILAR GOMEZ ROS, JEFE DEL SERVICIO DEI MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y 
EXPLOTACIONES PRIORITARIAS DE LA CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA 

1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

CERTIFICA: 

Que mediante resolución de fecha 26/01/2016, el Director General de Desarrollo Rural y Forestal, ha 
dictado: 

PRIMERO. RENOVAR la explotación agraria, como explotación agraria PRIORITARIA, con número de 
identificación 13.30.035.0158, conforme a la estructura que abajo se indica y por un periodo que 
termina el 31/10/2020. Al final de dicho periodo, �I peticionario podrá solicitar una renovación. 

SEGUNDO. ACTUALIZAR la explotación, como tal, en el Registro de Explotaciones Prioritarias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con fecha del asiento y efectos del día de la resolución. 

TERCERO. Los titulares de la explotación vendrán obligados a comunicar y presentar la documentación 
justificativa correspondiente a la Consejería que 1ostente las competencias sobre agricultura, los cambios
que pudieran afectar a su condición de explotacióh prioritaria, en el plazo máximo de dos meses desde que 
estos se produzcan. 

1 CUARTO. Este certificado no será valido para la btención de los beneficios fiscales que se señalan en el 
Capítulo 11 (artículos 8 a 15) de la Ley 19/1995! de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias, en aquellos casos en que se prodJzca un incremento o disminución de los elementos 
patrimoniales de la explotación, respecto a los abájo reseñados. 

NIF o CIF: 
23010700-M 

CODIGO POSTAL: 

l DATOS TITULAR EXPLOTACION PRIORITARIA 

NOMBRE V APELLIDOS/ RAZON SOCIAL 

 

DOMICILIO a efectos de notificación (avda, calle o plaza}: 

30730 

POBLACIÓN: 

1
PROVINCIA: TELEFONOl: TELEFONO 2: 

SAN JAVIER MURCIA 677404579 

Correo electrónico: FAX: FECHA DE NACIMIENTO: 
HOTMAIL.COM ' 15/04/76 

1 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO

REPRESANTE LEGAL (apellidos y nombre} 

1
NIF: TELEFONO 

REPRESENTANTE: 

Correo electrónico del representante: 

l
FAX REPRESENTANTE: 

mailto:ELENAMARTINEZ2008@HOTMAIL.COM


3..'- t:r
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Consejena de Agua, Agricultura 
y Medio Amblente.

Direccion General de Desarrollo 
Rural y Forestal

Servicio de Modernizacion de Explotaciones 
Agrarias y Explotaciones Prioritarias 

Plaza Juan XXIII s/n 
30.008 Murcia

I Tel. 968.39.59.06 
Fax. 968.36.67.09

Rn
nn

••

3. ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACION

ProvinciaNS Municipio Recinto CultivosNs NS Sup.

Has.

Tenencia

Orden Po. Parc.

1 MURCIA SAN JAVIER 13 0,85 / TA: Tierras arables Arrendamiento4 1
2 MURCIA SAN JAVIER 13 3 4 0,10 CA: Viales Arrendamiento

MURCIA IM: Improductivo3 SAN JAVIER 13 2 0,65 Arrendamiento3

4 MURCIA SAN JAVIER IM: Improductivo13 5 1 0,56 Arrendamiento

5 MURCIA SAN JAVIER 4,38 ✓ TA: Tierras arables13 5 3 Arrendamiento

6 MURCIA SAN JAVIER IM: Improductivo13 S 3 0,61 Arrendamiento

7 MURCIA SAN JAVIER 13 IM: Improductivo5 2 1,55 Arrendamiento

8 MURCIA LOS ALCAZARES 7 TA: Tierras arables1 3 1,33 r Arrendamiento

9 MURCIA LOS ALCAZARES 7 0,28,. TA: Tierras arables1 5 Arrendamiento

10 MURCIA LOS ALCAZARES 0,33 IM: Improductivo7 1 6 Arrendamiento

11 MURCIA LOS ALCAZARES 7 0,04 Cl: Citricos1 2 Arrendamiento

12 MURCIA LOS ALCAZARES 7 3,69 . TA: Tierras arables3 1 Arrendamiento

|0«S3
|

I
GANADO N? CABEZAS U.G.M. MAQUINARIA C.V.

Tractor. 120

11 Total

a i
-s

i
II

f!
3-e
I

£ MANO DE OBRA DIAS U.T.A. INSTALACIONES M2£
6000 m3Familiar 240 1,00 Embalse

Asalariada 900 3,75 Riego localizado 105300
i » Cabezal de riego

f
Total 1140 4,75 Caseta Riego 70

*1
-s

1
En Murcia, firmado electronicamente

I
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H
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i
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Alegación ID 218. INMACULADA  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia} 

D. INMACUALDA ****, con DNI 2**** y domicilio sito en ***** TORRE 

PACHECO, en mi propio nombre y representación ante esta Administración 

comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 

pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 

Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 

instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 

los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 

cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 

formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 

organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

Vivo y trabajo en Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectado por las 

medidas contenidas en el PGRI concretamente con el corredor CAMACHOS-RODA: 





de vida, el medio de vida una parte de los habitantes de Dolores de Pacheco 

simplemente para desviar un problema de una zona a otra. Me encuentro 

plenamente afectada puesto que tanto mi madre como mi abuelo son 

propietarios de las siguientes parcelas: Polígono 27 de la parcela 284 del 

término de Torre Pacheco y Polígono 15 parcela 15 de término de San Javier. 

No solo es nuestro medio de vida sino que esas tierras dan trabajo a otras 

familias. También decir que los bruscos cambios de dirección de la rambla 

anegaría nuestra explotación y la de nuestros vecinos destrozando todo y 

dando lugar a zonas totalmente inservibles. Afectando a la actividad laboral

agrio en detrimento del beneficio de otros. 

• Advierto la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar por la

Confederación Hidrográfica Segura, la Comunidad Autónoma y los

ayuntamientos de los municipios afectados.

SOLICITO 

QUE LAS RAMBLAS VAYAN POR SU CAUCE NATURAL HASTA SU SALIDA AL 

MAR y n ....... _co realicen las inversiones necesarias para que esto esa así. 

todos los efecto firmo este documento 

,, 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 219. MARÍA ANUNCIADA BELMONTE 



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

D. MARIA **** , con D.N.I nº.: 4**** , y con domicilio a efectos de 
notificaciones en *****   ORIHUELA   (Alicante),

EXPONE: 

Que, ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la 
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de 
los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 
"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca 
del Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma 
parte de los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas 
españolas para los próximos años, en relación con las determinaciones establecidas 
por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007.  

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los 
organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes 
interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al 
público en general”, regulándose los términos de esa participación en los artículos 
74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que,dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las 
observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del 
Segura, con especial incidencia en la Vega baja del Segura. 



Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es protegernos 
contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos cuando se 
producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de riesgo 
potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas las 
administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, 
coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y local) y respeto 
al medio ambiente, y así reducir las consecuencias adversas potenciales de 
inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y torrenciales 
y causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente en la 
Vega Baja (Área riesgo potencialmente significativa de inundación nº 19 que 
abarca entre otros, los términos municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, 
Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San Isidro, Cox, Granja de Rocamora, 
Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, Benejúzar, Daya 
Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del Segura y Rojales. En esta Vega 
hay una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS concurriendo con la 
existencia de una densidad poblacional elevada y una gran actividad económica. 

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 
inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con 
caracterizaciones de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla 
de Abanilla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona 
geográfica vulnerable -existe una importante población (13% del total de la 
población afectada de la Demarcación) y actividades económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver 
una cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 
2020, donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha 
agravado por los efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan con 
mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los días 
11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre 
los días 12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo consecuencias 
devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños materiales y, lo más 
importante, pérdidas humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, 
unidas al mal estado de sus infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y 
ramblas y la inundación de calles, campos y núcleos urbanos, llegando a una 
extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, discurriendo el agua a gran 
velocidad en muchas, permaneciendo anegadas, por sus características geológicas 
y por la ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua durante veinticinco 
días. 



Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios meteorológicos 
que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan inundaciones cada 
vez más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 

En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, su vulnerabilidad ante 
fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar 
medidas útiles para que no se produzcan. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 
innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay 
que solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio 
completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a 
otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 
importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su 
drenaje obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la 
mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas 
tecnologías que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación 
con la planificación hidrológica y los objetivos medioambientales que marca 
la Comisión Europea a través de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea 
con el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 
actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, 
protección y preparación. Dicha reducción se realiza a través de los distintos 
Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la 
gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles efectos del Cambio 
Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 
produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus 
consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el 
mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente 
a inundaciones incluyen actuaciones para la retención natural del agua y medidas 
estructurales como encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de 
drenajes. Entre las medidas de preparación ante inundaciones estarían aquellas 
para establecer y mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la 
información, estableciendo los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias 
adversas. 

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen 
desde esa Confederación Hidrográfica como son: 



- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las
estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la
gestión del riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de 
inundación y  mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e 
inundaciones. 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la
exposición en las zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo 
posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud 
humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente 
en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos
ubicados en zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen 
estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones 
hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al
máximo posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se concretan 
y se proponen las siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas 
de inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el proyecto 
Vega Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera fase estarían 
las actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían las restantes que 
complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones previstas 
para la Vega baja. 



Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, 
salvo la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 



Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad
económica, técnica y ambiental y otros estudios.

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022

Descripción de la actuación: 

Situación actual 



La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 
ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y 
ES070/0019-09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más 
afectadas durante las precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en 
Niveles Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa María entre los días 11 
y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin 
embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios 
tramos, como en el Raal o en Almoradí, en las proximidades del polígono 
industrial de Las Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó 
nuevamente tras el episodio de 2016. Este es el punto más crítico de la zona debido 
al corte de la llanura de inundación y su estrechamiento por el monte de San Miguel 
y a la reducción de la capacidad del encauzamiento del río Segura a su paso por 
este casco urbano, y la escasa pendiente (aún más si cabe) aguas abajo de Orihuela. 
Debido a la gran extensión de la zona inundable de este ámbito, casi todos los 
núcleos de población tienen problemas, siendo Orihuela, Rojales y Almoradí  los 
más problemáticos. 

La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores a 
las tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la zona se dirija a la red de 
azarbes que se concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del 
Convenio de San Felipe Neri y el Mayayo de Dolores. Esta red de azarbes se vio 
colapsada por el exceso de aportes, sobre todo de las ramblas de las sierras de 
Abanilla y Crevillente, la insuficiencia y mal estado de los cauces, y el tapón 
existente en la desembocadura al cauce viejo del río Segura. Como consecuencia 
de esta situación, gran parte de la Vega Baja quedó también inundada sin la 
influencia directa del cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, 
ferrocarril convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de un 
área muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y 
ambiental de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento 
de la rambla de Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela, como 
medidas estructurales del Plan. Estos análisis han sido realizados 
considerando cada obra de forma independiente, no en el conjunto de la 
Vega.Una de las conclusiones de estos estudios es que se ha de realizar un 
análisis global para conseguir una solución integral que mejore las 
condiciones de riesgo en el conjunto de la Vega. 



Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 
alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental 
en la rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el 
Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una 
actuación muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño 
han causado desde Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la 
margen derecha de éste. Por tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe considerarse 
el estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de manera que la 
Confederación tenga herramientas de control para evitar daños aguas abajo. Habría 
que estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar el agua de este canal 
al Río Segura y aguas abajo de esta confluencia hacer un canal para derivar agua 
desde el Río Segura al Reguerón de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente 
poder descargar estas aguas en el Reguerón, pero reforzando la capacidad 
hidráulica de éste, desde el punto de confluencia del canal hasta la confluencia del 
Reguerón con el Río Segura, y que la Confederación Hidrográfica sea responsable 
del mantenimiento de este cauce. En este punto hay que considerar que la zona que 
queda entre la margen derecha del Río Segura y la margen izquierda del Reguerón 
de Hurchillo se inundan por desbordamiento de ambos cauces, debiendo estudiar 
y buscar un refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad 
hidráulica, 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río 
Chícamo para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla 
y Río Chícamo en cabecera. Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua 
al llano de la Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 
mantenimiento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les reducen 
su capacidad. 



3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla 
de Abanilla al Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para 
la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla 
de Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte 
de aguasa al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la 
capacidad de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura 
hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal 
descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el 
resto de aportes al Río. 

6.-Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro 
del corredor Benferri-entorno de El Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un 
estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona 
de Cox, Granja de Rocamora, Albatera y San Isidroy San Felipe Neri. Si en 
episodios de lluvia sin la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños 
por aportación de las ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más 
caudales a los existentes podría agravar el problema, sobre poblaciones, polígonos 
industriales y red de carreteras como la A-7 o la N-340, por lo que es 
absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que 
conlleva la medida. La creación del “corredor Benferri – entorno de El Hondo” no 
ha sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene un rechazo 



absoluto. El desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es 
aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de 
todo el territorio. Se ve más favorable el estudio de laminación y retención de agua 
en las ramblas y barrancos. 

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox 
hasta los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del 
corredor Benferri- entorno de El Hondo. 

Para esta actuación tiene validez lo mismo que para la anterior actuación. Además, 
hay que analizar con cautela la creación de humedales en los entornos de zonas 
habitadas, ya que esta situación podría hacer que proliferaran mosquitos, con el 
inconveniente sanitario para la población. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El 
Hondo de Elche, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 
actuaciones nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la 
de diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta 
actuación compromete directamente la existencia de la población de San Felipe 
Neri y las tierras agrícolas de su entorno 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación 
de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las poblaciones 
limítrofes a este humedal.  Esta actuación podría sustituirse por dotar de una mayor 
capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, incluyendo una mayor 
permeabilización de la N-332 y dotando de una mayor capacidad a la cola del río 
viejo, que colabore con una evacuación de caudales más rápida. El retener aguas 
en los entornos de las poblaciones puede generar problemas de salubridad por 
proliferación de mosquitos y emanación de gases. 



10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en 
Guardamar del Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones que 
alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la 
desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar 
el drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de donde 
vierten los grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar la red de 
azarbes, fundamentalmente en su tramo final, dotándolas de más sección, incluso 
con la facilitación de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su paso por la 
N-332.

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al 
entorno de El Hondo de Elche 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que alteraría 
gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes 
existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría 
menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la 
medida. En primer lugar indicar que el azarbe que denominan del Riacho se 
corresponde con el del Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, 
San Felipe Neri (Crevillent), Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del 
Segura. El citado azarbe, de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, está 
actualmente canalizado por una obra del IRYDA y recoge una parte de las ramblas 
de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las ramblas de la Sierra de Crevillente. La 
renaturalización del azarbe dificultaría en mayor medida la capacidad de drenaje 
de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte procedentes de las 
ramblas públicas que vierten a cauce privado). La reversión del canal a cauce 
renaturalizado implicaría además un aumento de los gastos de mantenimiento que 



serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe el 
apoyo o la intervención regular de la Administración. La actuación más viable es 
el redimensionamiento y aumento de la capacidad de evacuación del canal para 
que se realice un drenaje efectivo de la zona. 

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones desde Formentera al entorno de San Fulgencio. 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de 
azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que 
supondría menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se 
debería contemplar como mejor solución, un cuarto ojo en Rojales, para el puente 
de Carlos III, que aumente la capacidad de desagüe del actual. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta 
acequia de Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos, y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que 
mantenga este cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de renaturalización 
del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. 
de Orihuela) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela 
y el Reguerón de Hurchillo.  

Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 
uniforme, partiendo de informes que nos dicen que en la Vega Media y a su paso 
por Murcia el río Segura tiene una capacidad de 600m3/s, mucho mayor  desde 



que el agua entra en la Vega Baja hasta su desembocadura al mar, por tanto, 
además del estudio de este tramo debe hacerse en todos los tramos.  

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa 
- autopista AP-7.

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la 
autopista AP-7 y la carretera CV-91 (incluye un cuarto ojo  en puente de 
Rojales que aumentará su capacidad de paso del agua). 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17, más 
el estudio de ese cuarto ojo o un gran aliviadero para evitar las retenciones y 
taponamiento del los caudales que circulen por el río que en la actualidad ya son 
insuficientes. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de 
zonas de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de 
Albatera, Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha agua 
al llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas 
contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando 
inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 
destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las 
tierras limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles 
de seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-
Guardamar. 



Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no se 
produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 
Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe 
realizar un estudio global de la Vega Baja. 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja 
en el Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y 
alegaciones a las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anexo nº 3 y que 
afectan directamente a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 
REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro mantenimiento
de la infraestructura.

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues,
además, se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución
y mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes que avenan
al Azarbe Mayor, de las que el Juzgado, por medio de subvención de la
Diputación, ha sustituido la mitad con una inversión de 350.000 euros.

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los
Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy
sensible a desbordamientos que afectan a las partidas rurales de Molins,
La Campaneta, además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde
son recurrentes los episodios de inundación.



- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,
localizado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear
una planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua.

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del
Barrio Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a
poco que suba el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven
favorecidas por diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos
apoyos y vigas que lo conforman ocupan el cauce, reduciendo la sección
del azarbe.

- No se contempla que la mayor aportación de caudal al actual cauce del
río Segura aumentaría el mismo, en un cauce ya insuficiente, lo que
podría provocar rotura de motas por desbordamiento, es necesario
realizar un estudio de cómo afectaría esta obra al actual cauce,

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine 
los caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En 
cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN 
DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA). 

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
ABANILLA. T.M. ORIHUELA. (ALICANTE, COMUNIDAD 
VALENCIANA) 

Lo que se pretende es conducir o encauzar unos caudales de hasta 150m3/s desde 
la rambla de Abanilla al río Segura, llevar esta agua que siempre ha desembocado 
en el llano aluvial donde desemboca la rambla, con ello  no se soluciona el 
problema, sino que se traslada, debiendo considerar que el río empieza desde ese 
punto a discurrir por la zona sur del valle aluvial y sus motas van elevadas sobre 
el terreno unos 3 metros, lo que haría muy difícil está maniobra. 

El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar 
de baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar con 
otro punto de vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación 
de inundabilidad se vería agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y 
municipios aledaños al vertido. 



En el trazado previsto para este encauzamiento  no se analiza con detalle el 
cruzamiento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas 
arrobas y otros azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN 
DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA) y para la ACTUACIÓN 84. PRESA Y 
ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y 
BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA).  

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las 
actuaciones prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 

1-Escorrentias y canalizaciones de ramblas

Partiendo de la base que el Río Segura entre Orihuela y Guardamar tiene menos 
capacidad su cauce que en la Vega Media, todas las aguas que se viertan a su cauce 
aguas arriba de Orihuela afectan negativamente aguas abajo de Orihuela, son el caso de 
estas dos obras previstas, el colector interceptor en la zona norte de Murcia, que recoge 
las aguas de las ramblas alta de Churra, Baja de Churra, Pago del Obispo, del Cementerio, 
de Espinardo y de la Bernala, vertiendo sus aguas directamente al cauce del Río Segura. 
También el caso de las ramblas de Molina de Segura, con la construcción prevista de dos 
interceptores que recogen las aguas de las ramblas de Chorricos, de las Canteras y de 
los Calderones directamente al cauce del Río Segura, todo esto sin ningún tipo de 
almacenamientos en la cabecera del cauce de estas ramblas. 

Todas estas obras previstas junto con las escorrentías de los nuevos  cultivos puestos en 
marcha con el transvase Tajo-Segura que realizan sus plantaciones a favor de las 
pendientes de las montañas, gracias al riego por goteo, destruyendo el sistema de 
abancalamiento que existía antiguamente y que conseguía retener por infiltración, hace 
que las aportaciones de las escorrentías de estos nuevos cultivos al cauce del río, sean 
cada vez mayores y más rápidas, siendo la  capacidad del cauce cada vez  menor 
conforme se ha cerca a la Vega Baja. 



FotoCHS 

Foto CHS 



Foto José A. Gomiz 

2-Rambla de Tabala

Esta presa es una obra muy importante para reducir la peligrosidad de las inundaciones 
aguas abajo de esta rambla. Pero para la canalización del desagüe de la presa se 
plantean dos opciones:  

1 Desagüe mediante un canal directamente al río. El problema de verter el agua 
directamente al río es agravar las inundaciones en Orihuela porque su cauce al paso por 
esta ciudad es un cuello de botella. 

2 Utilizando el cauce del Reguerón. Con esta opción, se agravan las inundaciones en la 
zona de la pedanía de Molins, poniendo en peligro la confluencia del Reguerón y el río 
Segura. Si el río viene crecido puede provocar un desbordamiento o las roturas de sus 
motas. Si la rotura de la mota del río se produce en el margen izquierdo se inunda la 
Vega Baja, ya tenemos la experiencia de lo que pasó en Almoradí en la DANA 2019. 

La solución más acertada sería redimensionar el cauce del río Segura aguas abajo de 
Orihuela hasta Guardamar. Sin esta obra es inviable echar más agua al cauce del río por 
la poca capacidad que tiene éste actualmente. 



  Foto CHS 

3-Embalse de Santomera

Este embalse de laminación de la Rambla Salada ha venido a resolver los grandes 
problemas que sufría el municipio de Santomera cada vez que bajaba una riada por esta 
rambla. Al mismo tiempo evita que estas aguas lleguen a la Vega Baja y aminora los 
daños por las inundaciones. 

Este pantano además recoge, mediante un canal de conexión, aguas de la Rambla de 
Abanilla. En esta pasada DANA se tuvieron que cerrar las compuertas porque el pantano 
se llenó. Ahora se tiene previsto ampliar este canal, lo cual incrementará los aportes a 
este embalse y se tendrá que empezar a aliviar su capacidad antes, poniendo en peligro 
su dique por una posible rotura y aportando más aguas a la Vega Baja y agravando las 
posibles inundaciones. 

Es vital que, si se quiere retener más agua, se tendrá que aumentar la capacidad de este 
embalse, recreciendo su dique de contención. 



Foto CHS 

4-Bypass de Orihuela

Está previsto la construcción de una canal que conecte el río Segura antes de entrar en 
la ciudad de Orihuela para desviar un caudal de 70 m³/s por el Reguerón y volverlas a 
incorporar al cauce del río aguas abajo de Orihuela. 

Esto es intentar aminorar los daños por inundaciones en la ciudad de Orihuela y pasar 
el problema a la zona de Molins y la confluencia con el río Segura y el Reguerón. Ya se 
demostró en la pasada DANA que ni el Reguerón soporta más caudal ni el río tampoco. 
Esta obra haría efecto rebote desbordando el Reguerón por ambas motas. Además, en 
el mismo proyecto, se pretende recrecer las motas del Reguerón 72 cm de altura. Otro 
disparate, al subir la cota del agua, en caso de desbordamiento o rotura, el agua no 
vuelve a entrar en este cauce y sale con más fuerza. 

Si el cauce del río Segura aguas abajo de Orihuela no se amplía, esta opción es inviable. 
Es intentar aliviar un problema para poner en peligro a los habitantes aguas abajo de 
Orihuela. 



Molins DANA 2019 

Foto CHS 

5-Encauzamiento  Rambla de Abanilla

Sin duda es la rambla-río que más agua aporta a la Vega Baja. Según datos de la Dirección 
General del agua de la Generalitat Valenciana, en la pasada DANA 2019 esta rambla 
vertió un total de 74 Hm3 a la Vega Baja con un caudal punta de 1.200 m³/s en el azud 
de Benferri. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la única obra hidráulica actual para regular 
estos caudales es un canal de desvío que existe pasado el pueblo de Abanilla, para meter 
agua al pantano de Santomera. Esta infraestructura, por sí sola, no puede laminar el 



enorme caudal que baja por esta rambla. Tampoco es una solución construir un canal 
artificial de 6 km pasado Benferri para intentar meter 150 m³/s al cauce del río Segura: 

 Primero, porque el río, si viene lleno como pasó esta pasada DANA, no entra más 
agua. Además, muy cerca del punto de conexión de este canal con el río Segura, 
desagua el Reguerón y más abajo la rambla del Derramador de Jacarilla, 
provocando el desbordamiento y poniendo en peligro la rotura de las motas 
aguas abajo. 

 Segundo, si a 1.200 m³/s le restamos 150 m³/s qué hacemos con el resto de 
1.050 m³/s.  

 Tercero, una infraestructura trasversal al flujo natural de las aguas de 
escorrentía de la sierra de Orihuela agravará más las inundaciones por el efecto 
barrera. 

Los caudales de esta rambla se deben laminar de una forma integral para retener toda 
el agua que se pueda en embalses de cabecera. Se ha de reforestar para facilitar la 
infiltración de agua al acuífero. Se ha de desviar el agua al embalse de Santomera y, una 
vez el agua sobrante llegue al azud de Benferri, repartir los caudales entre los corredores 
verdes norte y sur que tiene en estudio la Dirección General del agua de la Generalitat 
Valenciana y la zona inundable natural del palmeral de Orihuela utilizando el azarbe Las 
Fuentes para evacuar esta zona deprimida al río. 

  Foto Generalitat Valenciana 



  Foto CHS 

6-Ampliacion del cauce del Rio Segura

Como ya se ha comentado, el cauce teórico del río Segura no coincide con el real. En la 
riada de 1987 se puso en marcha el plan de defensa contra avenidas de la cuenca del 
Segura, se realizaron múltiples medidas estructurales, diques, presas, encauzamientos, 
canalizaciones, desvíos y hasta rectificar los meandros del río Segura desde la 
Contraparada a Guardamar, acortando el río en 10 kilómetros y convirtiendo su cauce 
en un canal totalmente artificial que, en teoría, tendría que evacuar al mar unos 400 
m3/s. La realidad es que el cauce del río se ha convertido en una forma telescópica a la 
inversa, tiene más capacidad en la Vega Media que a su paso por la Vega Baja. En la 
pasada DANA 2019 los aforadores del SAIH marcaron picos máximos de caudal en 
Murcia 246 m3/s, en Santomera 183 m3/s, en Benejuzar 173 m3/s y Formentera 125 
m3/s. 

Hasta ahora todas las obras analizadas, colectores de las Ramblas de Molina Segura y 
Murcia, las escorrentías de los nuevos regadíos sin retención en las laderas de las 
montañas, desagüe de las presas de Tabala y Santomera, bypass de Orihuela, 
encauzamiento de la rambla de Abanilla, vierten al cauce del río Segura, cuando éste se 
ha demostrado que no tiene la capacidad para recoger estos caudales previstos. 

Si aguas debajo de Orihuela, desde el aforador de Benejúzar que midió un caudal 
máximo 173 m³/s y contando que, al paso por el puente de Rojales, no pasan más de 
200 m³/s, todas las propuestas de echar más agua al cauce del río Segura, es poner 
parches, quitar un problema arriba y trasladarlo aguas abajo. 



Es necesario redimensionar el cauce del río, bajando motas, ensanchando su cauce y 
reduciendo al mínimo todas sus aportaciones en cabecera, para no poner en 
compromiso la seguridad de su cauce al paso por la Vega Baja, ya que este río va más 
alto que la Vega y cualquier desbordamiento o rotura de sus motas pone en peligro a 
los habitantes de la Vega Baja. 



Subir las motas del Río, es exponer a más riesgo a los habitantes de la Vega Baja en caso 
de rotura de estas, la solución pasa por bajar motas y ampliar cauce (foto, muros del río 
en Benejúzar, antiguo cauce de 1948 y nuevo del 1990) Foto José A. Gomiz 

7-Desembocadura del Río Segura

Es sorprendente que ninguna de las actuaciones previstas aborde el problema de la 
salida del agua por la desembocadura del río Segura. En esta pasada DANA se 
necesitaron 20 días para que saliera toda el agua acumulada en la Vega Baja. 

Sólo, y gracias a la presión de regantes y juzgados de aguas, se consiguió conectar dos 
compuertas entre el cauce viejo que está más alto con el cauce nuevo que está más bajo, 
para facilitar la salida de agua acumulada en al antiguo cauce. Fue una medida 
insuficiente para solucionar el estancamiento del agua en la desembocadura, 
principalmente por el aterramiento del cauce del río viejo, la poca capacidad de 
evacuación, una media de 100 m³/s durante 20 días para sacar al mar 130 Hm3 

acumulados en la Vega Baja. Todo esto se agravó más con los vientos de levante que no 
facilitaron la salida del agua al mar. 

La desembocadura necesita urgentemente una ampliación para facilitar la salida del 
agua al mar, junto con una combinación de compuertas y esclusas en caso de fuerte 
temporal de levante y con la instalación de bombas de gran caudal que puedan bombear 
las aguas estancadas por encima de las motas, en caso de fuerte temporal de levante. 



Fotos CHS 



   Foto AA VV Playa de  Babilonia, Guardamar del Segura 

Salida del agua en la DANA 2019  Foto Internet 



8- Corredores Verdes

Son proyectos en estudio desde la Dirección General del Agua de la Generalitat 
Valenciana para utilizar las azarbes que ya existen en la Vega Baja. Su función principal 
es recoger los retornos de los regadíos y volver a reutilizarlos aguas abajo para regar. 

El planteamiento, en teoría, hasta que no se terminen los estudios definitivos, seria 
ampliar estas azarbes para que realicen doble función: entre los periodos de 
inundaciones siguen haciendo su función coma hasta ahora; y en inundaciones sirven 
para transportar grandes caudales de agua hasta la desembocadura. 

Según la geomorfología de la Vega Baja, es necesario un corredor norte que una el azud 
de Benferri, la rambla de Abanilla, que siga el antiguo cauce del canal Redován-Cox-
Granja, ahí recogería las aguas de las ramblas Salada y la Murada siguiendo el trazado 
de la azarbe de Anilla hasta el Cabezo de San Isidro y desde allí siga el trazado de esta 
azarbe hasta confluir con la azarbe Convenio en San Felipe Neri. 

La azarbe Convenio tendría que recoger las aguas de la ramblas de Albatera y San 
Cayetano, junto con las aguas que se acumulan en torno al Hondo y Carrizales y 
conducirlas a la desembocadura del río Segura 

El corredor sur comienza en el paraje Puente Alto (Orihuela), sigue el cauce de la azarbe 
de Millanares-Abanilla hasta su confluencia con la azarbe del Convenio en Dolores. 

Son soluciones integradas en el territorio, sirven para evacuar el agua acumulada en la 
Vega Baja y paliar los efectos dañinos del estancamiento del agua en las cotas más bajas.

Foto Generalitat Valenciana 



Foto CHS 

Canal Redován-Cox-Granja después del azud de Benferri Foto José A. Gomiz. 



Azarbe Millanares-Abanilla tiene su inicio en el paraje Puente Alto   Foto José A. Gomiz 

Azarbe el Convenio, por donde tiene que salir al mar, todo el agua acumulada en la Vega Baja.            Foto 
José A. Gomiz 



9-Planes de emergencia y mecanismos de alerta

Los planes de emergencia y los mecanismos de alerta a la población salvan vidas. Por 
eso es importante la implantación de estos, tanto los de ámbito local como los 
regionales, así como distintos dispositivos de alerta a la población por diferentes vías: 
televisión, radio, internet, whatsApp, Telegram, twitter, etc. 

El establecimiento y mejora de los sistemas de aviso y protocolos de comunicación ante 
episodios extremos mediante los organismos de AEMET, CHS y 112 EMERGENCIAS. 

Realizar jornadas, folletos y guías dirigidas a la ciudadanía, incrementando la percepción 
del riesgo de inundación y fomentando las estrategias de autoprotección. 

En esta pasada DANA se ha comprobado lo acertado de la alerta de nivel rojo de la 
AEMET. Pero no ha pasado lo mismo con la CHS, con el sistema de información 
hidrológica que se bloqueó y dejó de dar información, no solo a la población, sino 
también a los ayuntamientos que no sabían cuánta agua les venía o cuándo tenían que 
empezar a evacuar a sus ciudadanos. Tampoco este organismo tiene un plan de 
emergencia para actuar en caso de rotura de las motas del río Segura, como pasó en las 
roturas de los muros en Almoradí. El ayuntamiento, junto con una empresa privada 
local, tuvo que hacer labores que no les correspondían: intentar taponar la salida del 
agua del río que estaba inundado el municipio y el resto de la Vega Baja. También el caso 
del número de emergencia 112, que debido a la gran cantidad de llamadas entrantes, el 
teléfono se saturó impidiendo una respuesta ágil. 

Sistema de Información Hidrológica, es fundamental tener un canal directo con los 
ayuntamientos y previsto un plan de emergencias en caso de rotura de las motas del río 
Segura. Foto CHS 



Central emergencias 112, fundamental tener canales de comunicación con la población 
y un canal directo con los ayuntamientos para gestionar la emergencia de los municipios. 
Foto Generalidad Valenciana 

CECOPAL, deben tener la información a tiempo real y  precisa, para la toma de decisiones sea la 
más acertada. Foto internet 



10- Programa de mantenimiento y conservación

Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y 
se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por posibles 
avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación abundante que 
marca las actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces están 
incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo 
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, esto es, medidas de restauración fluvial, conducentes a la 
recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus 
valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 
código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y 
restauración fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, 
como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a 
través de las Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de 
intervención, la conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que 
minimizar los riesgos de inundación, respetando al máximo los valores 
medioambientales y naturales del dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas 
y del dominio público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y 
mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas 
terrestres y humedales que dependen de ellos, y paliar los efectos de las 
inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece que para conseguir una 
adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los objetivos 
medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 
superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial 
con el objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El artículo 94 del TRLA 
designa a las Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas intercomunitarias 
como las encargadas de las funciones de la inspección y control del dominio 
público hidráulico, la inspección y vigilancia de los condicionados y obras 
relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en general, de la aplicación 
de la normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo modo, el Real Decreto 
984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las confederaciones 
hidrográficas, en su artículo 4, establece que corresponden a la Comisaría de 
Aguas entre otras funciones, las obras de mera conservación de los cauces 
públicos. 



En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se 
regula el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público 
hidráulico y en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar 
la continuidad (longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 
necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo 
la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). 
Y continúa en el punto 3 del citado artículo diciendo que el MITERD promoverá 
convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales para 
la eliminación de dichas construcciones en dominio público hidráulico y zonas 
inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes 
y la protección del mencionado dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las 
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica 
sobre el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el MITERD, las 
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 
provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la 
continuidad fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares 
de las infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el 
mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe de las obras de su 
responsabilidad que puedan alterar el régimen de corrientes como se refleja en el 
punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se indica que, en todo caso, “los 
titulares de estas infraestructuras deberán realizar las labores de conservación 
necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de desagüe de las 
mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso de los equipos de 
conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que 
disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma 
responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas 
autorizaciones que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7 del 
RDPH, para determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de 
arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 
específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales 
de mejora del estado de las masas de agua como con medidas específicas de 
mejora de la continuidad de los ríos y de protección de la dinámica y el espacio 
fluvial. 



Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones 
ala"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de 
la Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación 
hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 
final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En  Orihuela , a 17  de septiembre de 2021 

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 
Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 220. AYTO. DE DOLORES. PEDRO  
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 221. COMUNIDAD DE REGANTES DE 

CARRIZALES. FERNANDO *****
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COMUNIDAD DE REGANTES DE CARRIZALES 
C/ Puente Ortices, Nº 13 - 3 -Bajo  03202 Elche 
Tlf/Fax: 966 612 706 
C.I.F. G-53186680

 AL EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, DON MARIO ANDRES 

URREA MALLEBRERA. 

D. Fernando *****con DNI 4**** en nombre y representación de la Comunidad 
de Regantes de Carrizales, con C.I.F G53186680, y con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Puente Ortices, 13-3 bajo 03202 Elche (Alicante), ante el Excmo. Sr. 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, comparezco y como mejor en 
derecho proceda, 

EXPONE 

Que por esta comunidad de regantes como usuaria de la Demarcación del Segura 
ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la Dirección 
General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 
titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de 
plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico 
conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 
planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia 
de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, e 
interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a exposición pública del 
Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca del Segura (2022-2027) que junto 
al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma parte de los documentos de planificación 
esenciales en las cuencas hidrográficas españolas para los próximos años, en relación con 
las determinaciones establecidas por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007.  

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por 
el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los organismos de 
cuenca fomentarán la participación activa de las partes interesadas en el proceso de 
planificación, extendiendo dicha participación al público en general”, regulándose los 
términos de esa participación en los artículos 74, 79 y concordantes del citado texto 
reglamentario. 

Que dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las observaciones, 
valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de exposición pública del 
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Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del Segura, con especial incidencia 
en la Vega baja del Segura. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es protegernos 
contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos cuando se producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de riesgo 
potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas las 
administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, 
coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y local) y respeto al medio 
ambiente, y así reducir las consecuencias adversas potenciales de inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y torrenciales y 
causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente en la Vega Baja 
(Área riesgo potencialmente significativa de inundación nº 19 que abarca entre otros, los 
términos municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, Catral, Crevillente (San Felipe de 
Neri), San Isidro, Cox, Granja de Rocamora, Formentera del Segura, Redován, Rafal, 
Callosa de Segura, Benejúzar, Daya Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del 
Segura y Rojales. En esta Vega hay una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS 
concurriendo con la existencia de una densidad poblacional elevada y una gran actividad 
económica.  

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 
inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con caracterizaciones 
de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla de Abanilla, Cañada de La 
Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona geográfica vulnerable -existe una importante 
población (13% del total de la población afectada de la Demarcación) y actividades 
económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver una 
cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 2020, donde 
se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha agravado por los 
efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan con mayor frecuencia y 
mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los días 
11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre los días 
12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo consecuencias devastadoras y 
catastróficas, causando innumerables daños materiales y, lo más importante, pérdidas 
humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, unidas al mal estado de sus 
infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y ramblas y la inundación de calles, 
campos y núcleos urbanos, llegando a una extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, 
discurriendo el agua a gran velocidad en muchas, permaneciendo anegadas, por sus 
características geológicas y por la ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua 
durante veinticinco días. 
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Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios meteorológicos 
que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan inundaciones cada vez más 
frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 

En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, su vulnerabilidad ante 
fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar medidas útiles 
para que no se produzcan. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 
innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay que 
solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio completo en el que 
se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 
importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su drenaje 
obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la 
mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas tecnologías 
que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación con la planificación 
hidrológica y los objetivos medioambientales que marca la Comisión Europea a 
través de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea con 
el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente 
existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, protección y preparación. 
Dicha reducción se realiza a través de los distintos Programas de Medidas, que deberán 
tener en cuenta todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, considerando los 
posibles efectos del Cambio Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 
produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el mantenimiento 
y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente a inundaciones incluyen 
actuaciones para la retención natural del agua y medidas estructurales como 
encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de drenajes. Entre las medidas de 
preparación ante inundaciones estarían aquellas para establecer y mejorar los protocolos de 
actuación y comunicación de la información, estableciendo los sistemas de alerta y 
reduciendo las consecuencias adversas. 

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen desde 
esa Confederación Hidrográfica como son: 

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de
autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 
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- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la gestión del
riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de inundación y  mejorar 
la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones. 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las
zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través 
de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el 
patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en
zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas 
de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo
posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se concretan y se proponen las 
siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas de 
inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el proyecto Vega 
Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera fase estarían las 
actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían las restantes que 
complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones previstas 
para la Vega baja. 
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Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, salvo 
la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 
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Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad
económica, técnica y ambiental y otros estudios. 

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022

Descripción de la actuación: 

Situación actual 

La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 
ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y ES070/0019-
09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más afectadas durante las 
precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que dieron 
lugar a la riada de Santa María entre los días 11 y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó, sin 
embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios tramos, como 
en el Raal o en Almoradí (Alicante), en las proximidades del polígono industrial de Las 
Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó nuevamente tras el episodio de 
2016. Este es el punto más crítico de la zona debido al corte de la llanura de inundación y 
su estrechamiento por el monte de San Miguel y a la reducción de la capacidad del 
encauzamiento del río Segura a su paso por este casco urbano, y la escasa pendiente (aún 
más si cabe) aguas abajo de Orihuela. Debido a la gran extensión de la zona inundable de 
este ámbito, casi todos los núcleos de población tienen problemas, siendo Orihuela, 
Rojales y Almoradí  los más problemáticos. 
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La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores a las 
tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la zona se dirija a la red de azarbes que se 
concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del Convenio de San Felipe Neri 
y el Mayayo de Dolores. Esta red de azarbes se vio colapsada por el exceso de aportes, 
sobre todo de las ramblas de las sierras de Abanilla y Crevillente, por la insuficiencia y mal 
estado de los cauces, así como, por el tapón existente en la desembocadura al cauce viejo 
del río Segura. Como consecuencia de esta situación, gran parte de la Vega Baja quedó 
también inundada sin la influencia directa del cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, ferrocarril 
convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de un 
área muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y ambiental 
de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento de la rambla de 
Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela, como medidas estructurales 
del Plan. Estos análisis han sido realizados considerando cada obra de forma 
independiente, no en el conjunto de la Vega. Una de las conclusiones de estos estudios 
es que se ha de realizar un análisis global para conseguir una solución integral que 
mejore las condiciones de riesgo en el conjunto de la Vega. 

Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 
alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental en la 
rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una actuación 
muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño han causado desde 
Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la margen derecha de éste. Por 
tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe considerarse el 
estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de manera que la 
Confederación tenga herramientas de control para evitar daños aguas abajo. Habría que 
estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar el agua de este canal al Río Segura 
y aguas abajo de esta confluencia hacer un canal para derivar agua desde el Río Segura al 
Reguerón de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente poder descargas estas aguas en el 
Reguerón, pero reforzando la capacidad hidráulica de éste, desde el punto de confluencia 
del canal hasta la confluencia del Reguerón con el Río Segura, y que la Confederación 
Hidrográfica sea responsable del mantenimiento de este cauce. En este punto hay que 
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considerar que la zona que queda entre la margen derecha del Río Segura y la margen 
izquierda del Reguerón de Hurchillo se inunda por desbordamiento de ambos cauces, 
debiendo estudiar y buscar un refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad 
hidráulica, 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo 
para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla y Río 
Chícamo en cabecera. Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua al llano de la 
Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 
mantenimiento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les reducen su 
capacidad. 

3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla de Abanilla al 
Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la 
protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de 
Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte de 
aguas al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la capacidad 
de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal 
descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el resto de 
aportes al Río. 
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6.-  Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de 
inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro del corredor 
Benferri-entorno de El Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un 
estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona de Cox, 
Granja de Rocamora, Albatera y San Isidro y San Felipe Neri. Si en episodios de lluvia sin 
la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños por aportación de las ramblas 
Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más caudales a los existentes podría agravar el 
problema, sobre poblaciones, polígonos industriales y red de carreteras como la A-7 o la 
N-340, por lo que es absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves 
perjuicios que conlleva la medida. La creación del “corredor Benferri – entorno de El 
Hondo” no ha sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene un 
rechazo absoluto. El desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es 
aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de todo el 
territorio. Se ve más favorable el estudio de laminación y retención de agua en las ramblas 
y barrancos. 

 

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox hasta 
los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del corredor Benferri- 
entorno de El Hondo. 

Para esta actuación tiene validez lo mismo que para la anterior actuación. Además, 
hay que analizar con cautela la creación de humedales en los entornos de zonas habitadas, 
ya que esta situación podría hacer que proliferaran mosquitos, con el inconveniente 
sanitario para la población. 

 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante episodios de 
inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El Hondo de Elche, dentro 
del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 
actuaciones nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la de 
diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta actuación 
compromete directamente la existencia de la población de San Felipe Neri y las tierras 
agrícolas de su entorno 
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9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación 
de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las poblaciones 
limítrofes a este humedal.  Esta actuación podría sustituirse por dotar de una mayor 
capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, incluyendo una mayor 
permeabilización de la N-332 y dotando de una mayor capacidad a la cola del río viejo, 
que colabore con una evacuación de caudales más rápida. El retener aguas en los entornos 
de las poblaciones puede generar problemas de salubridad por proliferación de mosquitos y 
emanación de gases. 

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en 
Guardamar del Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones que 
alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la 
desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar el 
drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de donde vierten los 
grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar la red de azarbes, 
fundamentalmente en su tramo final, dotándolas de más sección, incluso con la facilitación 
de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su paso por la N-332. 

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al entorno de El 
Hondo de Elche. 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que alteraría 
gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes existentes, 
reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría menor impacto sobre el 
territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la medida. 
En primer lugar indicar que el azarbe que denominan del Riacho se corresponde con el del 
Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, San Felipe Neri (Crevillent), 
Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del Segura. El citado azarbe, de la 
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Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, está actualmente canalizado por una obra del 
IRYDA y recoge una parte de las ramblas de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las 
ramblas de la Sierra de Crevillente. La renaturalización del azarbe dificultaría en mayor 
medida la capacidad de drenaje de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte 
procedentes de las ramblas públicas que vierten a cauce privado). La reversión del canal a 
cauce renaturalizado implicaría además un aumento de los gastos de mantenimiento que 
serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe el apoyo o la 
intervención regular de la Administración. La actuación más viable es el 
redimensionamiento y aumento de la capacidad de evacuación del canal para que se realice 
un drenaje efectivo de la zona. 

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones desde 
Formentera al entorno de San Fulgencio. 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes 
existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría menor 
impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se debería contemplar como 
mejor solución un cuarto ojo en Rojales, para el puente de Carlos III. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta acequia de 
Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel). 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los tramos, 
y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que mantenga este cauce, 
para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de renaturalización 
del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. de 
Orihuela). 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los tramos. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 
del encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela y el Reguerón de 
Hurchillo.  
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Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 
uniforme, partiendo de informes que nos dicen que en la Vega Media y a su paso por 
Murcia el río Segura tiene una capacidad de 600m3/s, mucho mayor  desde que el agua 
entra en la Vega Baja hasta su desembocadura al mar, por tanto, además del estudio de este 
tramo debe hacerse en todos los tramos.  

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa - 
autopista AP-7. 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 
del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la autopista AP-7 y la carretera 
CV-91 (incluye un cuarto ojo  en puente de Rojales que aumentará su capacidad de
paso del agua).

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17, más el 
estudio de ese cuarto ojo o un gran aliviadero para evitar las retenciones y taponamiento de 
los caudales que circulen por el río que en la actualidad ya son insuficientes. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de 
zonas de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de Albatera, 
Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha agua al 
llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas 
contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando 
inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 
destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las tierras 
limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de 
seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-Guardamar. 

Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no se 
produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río. 
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21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 
Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe realizar 
un estudio global de la Vega Baja. 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja en 
el Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y alegaciones 
a las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anejo nº 3 y que afectan directamente 
a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 
REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA). 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro
mantenimiento de la infraestructura. 

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues,
además, se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución y 
mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes que avenan al Azarbe 
Mayor, de las que el Juzgado, por medio de subvención de la Diputación, ha 
sustituido la mitad con una inversión de 350.000 euros. 

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los
Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy sensible a 
desbordamientos que afectan a las partidas rurales de Molins, La Campaneta, 
además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde son recurrentes los 
episodios de inundación. 

- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,
localizado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear una 
planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua. 

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del
Barrio Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a poco que 
suba el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven favorecidas por 
diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos apoyos y vigas que lo 
conforman ocupan el cauce, reduciendo la sección del azarbe. 

- No se ha contemplado que si se aporta más caudal al actual cauce del
río Segura aumentaría el mismo, siendo un cauce ya insuficiente, lo que podría 
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provocar rotura de motas por desbordamiento, por lo que es necesario realizar 
un estudio de cómo afectaría esta obra al actual cauce. 

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine los 
caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En cuanto al 
encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la ACTUACIÓN 72. 
CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. 
ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA). 

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE ABANILLA. 
T.M. ORIHUELA. (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA)

Previamente habría que analizar y valorar las consecuencias que podría dar lugar al 
pretender canalizar unas aguas de avenidas de hasta 150 m3/s desde la Rambla de Abanilla 
al río Segura, unas aguas que siempre han desembocado en el llano aluvial. De aprobarse 
dicho proyecto se resolverían los problemas de aguas de unas zonas, trasladándose a otras, 
aguas abajo del río, concretamente a la zona Sur, donde sus motas ya van elevadas sobre el 
terreno unos tres metros, lo que haría muy difícil y arriesgado dicho proyecto. Habría que 
buscar otras alternativas. 

El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar de 
baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar con otro punto de 
vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación de inundabilidad se 
vería agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y municipios aledaños al vertido. 

En el trazado previsto para este encauzamiento  no se analiza con detalle el 
cruzamiento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas arrobas y 
otros azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE 
HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD 
VALENCIANA) y para la ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA 
RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). Está 
indicado punto 2. 

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las actuaciones 
prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 
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1º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura, dado 
que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río y favorece el reflujo de los 
temporales de Levante, que eleva los niveles de agua y actúan de tapón para la salida de las 
aguas de la mayor parte de los azarbes de la Vega Baja. 

2º.- Dotar de mayor capacidad hidráulica al Río y al Reguerón de Hurchillo en todos 
los tramos. Todo lo que no sea aumentar considerablemente el cauce del río Segura desde 
Orihuela a Guardamar es parchear un problema de fondo que se debe resolver con 
prioridad. 

3º.- Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias 
infraestructuras lineales que reducen la sección de varios cauces, como es el caso de la N-
332, A-7, CV-91, plataforma del AVE, etc.  

4º.- Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas márgenes del 
Río Segura, especialmente la Rambla de Abanilla y la de Tabala, así como las de las sierras 
de Albatera y de Crevillente por la margen izquierda y las sierras del Cristo y Pujálvarez 
por la margen derecha, además de una reforestación efectiva que reduzca los aportes que 
recibe la Vega Baja. 

5º.- Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, haciendo especial hincapié en el 
dragado y conservación de la cola del Río, dotándolo de mayor capacidad de desagüe y 
haciendo una comunicación entre el río viejo y el nuevo, aguas abajo de donde vierten los 
principales azarbes de la Vega. 

6º.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas en 
zonas rurales, para captar aguas de pluviales, que posteriormente podrían ser utilizadas 
para riego de zonas verdes y de fincas agrícolas. 

7º.- En materia de preparación, se deben mejorar los protocolos de actuación y 
comunicación de la información, por lo que el SAIH debe ser mejorado y su accesibilidad 
debe ser plena. En la “riada de Santa María” no fue del todo eficaz. 

8º.- Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces 
y se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por posibles 
avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación abundante que marca 
las actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces están 
incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, esto es, 
medidas de restauración fluvial, conducentes a la recuperación del comportamiento 
natural de la zona inundable, así como de sus valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 
código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y restauración 
fluvial. 
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Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, 
como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través de las 
Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de intervención, la 
conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que minimizar los riesgos de 
inundación, respetando al máximo los valores medioambientales y naturales del dominio 
público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas y del dominio 
público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los 
ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependen 
de ellos, y paliar los efectos de las inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece 
que para conseguir una adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los 
objetivos medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 
superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el 
objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El artículo 94 del TRLA designa a las 
Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas intercomunitarias como las encargadas 
de las funciones de la inspección y control del dominio público hidráulico, la inspección y 
vigilancia de los condicionados y obras relativos a concesiones y autorizaciones en DPH 
y, en general, de la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo 
modo, el Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las 
confederaciones hidrográficas, en su artículo 4, establece que corresponden a la 
Comisaría de Aguas entre otras funciones, las obras de mera conservación de los cauces 
públicos. 

En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se 
regula el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público hidráulico y 
en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar la continuidad 
(longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 
necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la 
eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). Y continúa 
en el punto 3 del citado artículo diciendo que el MITERD promoverá convenios de 
colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales para la eliminación de 
dichas construcciones en dominio público hidráulico y zonas inundables que pudieran 
implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del mencionado 
dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las actuaciones 
en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones 
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las 
competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico, 
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pudiendo suscribir el MITERD, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos 
convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 
provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la continuidad 
fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares de las 
infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el mantenimiento en 
óptimas condiciones de desagüe de las obras de su responsabilidad que puedan alterar el 
régimen de corrientes como se refleja en el punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el 
que se indica que, en todo caso, “los titulares de estas infraestructuras deberán realizar 
las labores de conservación necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad 
de desagüe de las mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso de los 
equipos de conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que 
disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma responsabilidad 
que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas autorizaciones que se otorgan y 
como se establece también en el artículo 74.7 del RDPH, para determinados usos en DPH, 
tales como plantaciones, cortas de arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 
específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales de 
mejora del estado de las masas de agua como con medidas específicas de mejora de la 
continuidad de los ríos y de protección de la dinámica y el espacio fluvial. 

Por todo lo anterior, 

SOLICITO al Sr. Presidente de Confederación Hidrográfica del Segura, Don Mario 
Andrés Urrea Mallebrera que tenga por presentadas en el plazo conferido al efecto las 
presentes alegaciones y observaciones a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión 
del riesgo de inundación" de la Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo 
de planificación hidrológica, y se tomen en consideración para la elaboración del 
documento final, así como, en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En  Elche, a 22 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 222. MANUEL  



A LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes, 30001 Murcia) 

ASUNTO ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PRJYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGR�FICA DEL SEGURA 

Don MANUEL *****on DNI 7*****- L y domicilio sito en ****** en 
San Javier 30730 (Murcia), en mi propio nombre y¡representación ante la Administración
comparezco y como mejor proceda en Derecho EXPONGO: 

l. Que soy propietario de una finca con parcelas en el Polígono 16 parcela 42, situada en
la dirección PARAJE LOS VALENCIANOS, en la localidad de San Javier.

2. Que teniendo conocimiento a través de diferentes medios de comunicación como
radio, televisión y habiendo consultado en la página de Confederación Hidrográfica de
Segura (C.H.S) los documentos "Demarcación Hidrográfica del Segura, Revisión y
actualización del Plan de Gestión del Riegd de Inundación (PGRI). 22 ciclo: ANEJO 2

1 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS" y estoy en total desacuerdo ya que la
propuesta de realización de Motas no soluciona el problema y que si se repiten las
lluvias torrenciales que están ocurriendo en los últimos al'íos, esas motas de tierra al
romperse provocarían inundaciones por toda la zona de alrededor de la mota y eso
sería trasladar el problema de un lugar a otro, con el considerable peligro que eso
supone para la zona.

3. Visto el plano Figura 14 publicado en el plJn y que afecta a la totalidad de la finca de la
que soy propietario, (zona situada dentro �el círculo amarillo) junto a la salida del
aeropuerto considero que me perjudica seriamente.

4. En virtud de lo expuesto , solicito que sirva de admitir el presente escrito y para
cualquier notificación mi dirección anteriormente dada y mi teléfono 658674406
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 223. JUANA  
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aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 
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Alegación ID 224. ASOCIACIÓN VECINOS LOS RÍOS DE 

TORRE-PACHECO. MARIO 



AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

Mario ****, con dni 2*****, en nombre y representación 
de la Asociación de Vecinos Los Ríos de Torre-Pacheco, con CIF: 
G73051237, domicilio en * * * * *  DE TORRE-PACHECO.  
(MURCIA) C.P. 30700. Teléfono: 676898731, ante USTED 
COMPAREZCO Y COMO MEJOR PROCEDA EN 
DERECHO, DIGO: 

Que encontrándose en fase de Alegaciones el Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación para la Demarcación Hidrográfica del Segura tiene a bien 
formular las siguientes ALEGACIONES a la “Propuesta de Proyecto de Plan 
de Riesgo de Inundación”, correspondiente al proceso de revisión para el 
periodo 2022-2027 para la Confederación Hidrográfica del Segura, según el 
anuncio de la Dirección General del Agua publicado en el B.O.E. de 
22/junio/2021, en tiempo y forma, conforme a lo prevenido en la Ley 
39/2015: 

PRIMERA.- La reconversión del canal del Campo de Cartagena del Post-
trasvase en una barrera de protección contra avenidas de agua para toda la 
comarca del Campo de Cartagena, mediante la ampliación del mismo y 
construcción de una serie de embalses de laminación, ampliando también 
embalse de cola para mejor aprovechamiento de las aguas de lluvias. 

SEGUNDA.- (medida PH 1892) Es muy acertada la propuesta del Canal 
Oeste de Torre Pacheco, con objeto de interceptar los cursos que se dirigen 
hacia el caso urbano y poder derivarlos hacia la rambla de La Señora (y de 
esta hacia la Rambla de El Albujón). No obstante, se solicita prolongar el 
inicio de ese canal hacia el norte, siguiendo el trazado de la carretera RM-
313, Variante Norte de Torre Pacheco, consiguiendo con ello interceptar más 
cauces y poder evitar que lleguen esas aguas a la población de Torre Pacheco. 



TERCERA.- Rebajar la actual cota altimétrica del lecho de todos los cauces 
y canales de aguas pluviales, ya que han producido sedimentos que han 
reducido su sección y, por tanto, su capacidad hidráulica. Debe hacerse desde 
las zonas de los cursos bajos hacia arriba, garantizando una rasante continua 
de desagüe, consiguiendo a la vez una mejor topografía en las ramblas para 
que puedan recibir las aguas de terrenos colindantes y ordenar el curso de las 
mismas. Se trata de realizar hendiduras que vayan rasgando la planicie de la 
comarca y sirvan de cursos seguros para las aguas pluviales sin provocar 
daños en poblaciones, edificaciones y campos. 

CUARTA.- Es imprescindible reabrir todos los canales de drenaje de aguas 
en la Zona Regable Oriental del Campo de Cartagena, sistema construido 
por el extinto IRYDA en la década de los años 70, dentro de las obras del 
Postrasvase Tajo-Segura, que dotó de infraestructura de riego a la comarca 
del Campo de Cartagena con redes complementarias de servicio y drenaje de 
aguas (freáticas y superficiales), siendo estos cauces ordenadores del trasiego 
de agua, evitando la caótica y descontrolada escorrentía en episodios de 
lluvia y devolviéndolos al uso para el que fueron concebidos: ordenar 
superficialmente los cursos de agua en toda la comarca. Un grandísimo 
porcentaje de estos cauces han desaparecido actualmente o han reducido 
considerablemente su capacidad. 

En Murcia a 22 de septiembre de 2021. 
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 Excmo. Ayuntamiento de La Unión
(Murcia)

JDP/ic/urban21/comunic/35-21

Don Pedro López Milán, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

La Unión, comparece y como mejor proceda en derecho digo:

Que vengo a presentar alegaciones a los documentos titulados "Propuesta

de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión

del  riesgo  de  inundación"  y  "Estudio  Ambiental  Estratégico  conjunto"

referidos  a  los  procesos  de  revisión  de  los  citados  instrumentos  de

planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas (…) del

Segura cuyo plazo finaliza el día 22 de septiembre de 2021.

Para  ello  se  adjunta  el  informe  del  realizado  por  el  Ingeniero  Jefe  de

Infraestructuras  Municipal,  D.  Juan  José  Sánchez  Guzmán,  Ingeniero  de

Caminos, canales y puertos, que se acompaña íntegramente, en el cual se realiza

un  estudio  detallado  de la  normativa  y  leyes de aplicación  así  como cuantos

aspectos están recogidos en el PGRI actualmente vigente y del cual se basa el

actual documento objeto de consulta pública

Es lo que le traslado a los efectos oportunos a la espera de la adecuada

aceptación de lo expuesto.

AL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
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 INTERIOR 

Expediente Municipal: 395/2021. Segundo ciclo de los PGRI 

ANTECEDENTE/relacionados 

Tipo de procedimiento: 

Alegaciones a los documentos titulados "Propuesta de 

proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan 

de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 

Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de 

los citados instrumentos de planificación correspondientes a 

las demarcaciones hidrográficas (…) del Segura  

Solicitud: 

Situación: T.M. de La Unión

Promotor/Peticionario: Confederación Hidrográfica del Segura 

En relación al expediente que ocupa este informe, se va a proceder a desarrollar el estudio 

realizado por este servicio municipal en relación a cuanta legislación y normativa conoce el 

STM y es de aplicación al expediente que nos trata, con el objetivo de justificar cuantas 

consecuencias provoca y está provocando en el municipio de La Unión dichos PGRI y los 

mapas de peligrosidad y zonas inundables.  

El desarrollo de este informe irá exponiendo el articulado que se entiende va a justificar 

las alegaciones finales, las cuales, al entender del técnico que informa, el ayuntamiento de La 

Unión debe exponer a la Confederación Hidrográfica del Segura si bien , sería de gran 

importancia, de los servicios de urbanismo y jurídicos completarán el presente informe ya 

que se dan materias de elevada importancia que afectan a dichos servicios por las 

consecuencias que tienen en el municipio de La Unión los actuales PGRI. 

Se expone en letra cursiva, de menor tamaño y de interlineado inferior al resto lo que 

expone el articulado de la normativa de aplicación. 

Debido a que el PGRI en su segundo ciclo se apoya en gran medida en el primer 

documento aprobado, se establece un estudio preliminar del PGRI actualmente vigente para 

ser luego completado con lo expuesto por el PGRI objeto de consulta (segundo ciclo). 

Las observaciones que es exponen se identifican en color. 

Debido a la elevada nomenclatura de aplicación se utilizan numerosas abreviaturas/siglas. Se 

exponen a continuación. 

• DPH: dominio público hidráulico.
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• RD: Real decreto.

• RDPH. Reglamento del dominio público hidráulico

• ZFP: zonas de flujo preferente.

• PGRI. Pla n de gestión de riesgos de inundación.

• EPRI. Estudios de potenciales riesgos de inundación.

• CHS. Confederación Hidrográfica del Segura.

• DHS. Demarcación hidrográfica del Segura.

• T.R. texto refundido.

• TRLA. Texto refundido de la ley de Aguas.

• LOTURM. Ley de ordenación territorial y urbanística de la región de Murcia.

• RPH. Reglamento de la Planificación Hidrológica.

• PHN: plan hidrológico nacional.

• PH: plan hidrológico.

EN ATENCIÓN AL T.R. DE LA LEY DE AGUAS 

Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico. 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en 

esta Ley: 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

Observación nº1: el dominio público DPH se debe ceñir al cauce de la corriente natural, 

entendiéndose en aquellos lugares donde el cauce existe sea por medio natural o por 

infraestructuras ejecutadas por la acción de las confederaciones. 

Art.11: Las zonas inundables. 

• Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos,

lagunas, embalses, ríos o arroyos… 

• Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de

ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al 

objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las

autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 

• El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas

inundables. 

Observación nº2: las zonas inundables deben ser establecidas en los medios fluviales que 

tengan la consideración y categoría de lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos…, por lo que la 

imposición de zonas inundables en el territorio debe ser provocada por dichos medios fluviales 

y no por cualquier torrente, ramblizo, rambla, etc. 
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En el municipio de La Unión no existen cauces fluviales con mencionadas categorías. Se verá 

en los mapas del PGRI. 

Artículo 14. Principios rectores de la gestión en materia de aguas. 

El ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se someterá a los siguientes principios: 

3.º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y

protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. 

Observación nº3: se entiende que la gestión pública del agua con su legislación y normativa 

cambiante debe tener en cuenta la ordenación del territorio existente y no obviar los derechos 

que la planificación urbanística otorga a los propietarios de suelo y ayuntamientos además de 

no obviar las responsabilidades y obligaciones de la administración sobre propietarios del suelo 

en los PGOU, NNSS, etc., de planeamiento vigentes, ya que el daño tanto social, económico, 

etc., a los municipios puede ser muy elevado si se coarta cualquier actuación urbanística que 

se encuentre amparada por el planeamiento municipal vigente. 

Artículo 23. Funciones. 

1. Son funciones de los organismos de cuenca:

a) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.

b) La administración y control del dominio público hidráulico.

Observación nº4: posteriormente se procederá a estudiar el plan hidrológico de la cuenca del 

Segura para conocer qué expone en materia de funciones y las afecciones al municipio de La 

Unión, así como la limitación a la administración y control del DPH s/ art.2 TRLA. 

Artículo 24. Otras atribuciones. 

Los organismos de cuenca tendrán, para el desempeño de sus funciones, además de las que se 

contemplan expresamente en otros artículos de esta Ley, las siguientes atribuciones y cometidos: 

a) El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público hidráulico... 

b) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones 

relativas al dominio público hidráulico.

c) La realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control de la

calidad de las aguas.

d) El estudio, proyecto, ejecución, conservación, explotación y mejora de las obras incluidas en sus

propios planes, así como de aquellas otras que pudieran encomendárseles.

Observación nº5: la propia ley limita la acción de las Confederaciones al ámbito del DPH, así 

como al estudio de crecidas, etc., no ampliando la zona de limitación/restricción más allá de la 

zona DPH y mucho menos en zonas de no aplicación. 
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Artículo 40. Objetivos y criterios de la planificación hidrológica: 

1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la

adecuada protección del dominio público hidráulico

3. La planificación se realizará mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico

Nacional.

4. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes,

Observación nº6: la propia ley limita la acción de las Confederaciones al ámbito del DPH y lo 

que indique el plan hidrológico de la cuenca del Segura. 

Artículo 92. Objetivos de la protección. (De la protección del dominio público hidráulico) 

Son objetivos de la protección de las aguas y del dominio público hidráulico: 

e) Paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 

Observación nº7: se entiende que en el DPH se debe proceder a ejecutar cuantas 

infraestructuras sean necesarias para paliar los efectos de las inundaciones, pero no proceder 

a limitar o eliminar usos, actos, etc., más allá del DPH salvo en las zonas de policía y 

servidumbre establecidas en la ley. 

Se debe entender que, cuando las confederaciones hidrográficas no planean actuaciones de 

prevención, protección, etc., y no presupuestan las correspondientes medidas y sobre todo 

cuando elaboran los PGRI, las zonas no contempladas no existen el riesgo y peligrosidad que 

impidan su desarrollo. En el estudio del PGRI se ampliarán las conclusiones. 

EN ATENCIÓN AL R.D. 1/2016 POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN HIDROLÓGICO DE 

LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. PHS 

Artículo 4. Identificación de masas de agua superficial. 

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), aprobado por el Real 

Decreto 907/2007, de 6 de julio, este Plan Hidrológico identifica 114 masas de agua superficial que 

aparecen relacionadas y caracterizadas en el apéndice 2. De las 114 masas de agua superficial 

identificadas y delimitadas, incluyendo las de origen artificial y muy modificadas, se asignan: 

a) a la categoría río, 90 masas de agua, de las que 69 corresponden a ríos naturales y 21 a

masas de agua muy modificadas.

b) a la categoría lago, 6 masas de agua, de las que 1 corresponde a lago natural, 2 a masas de

agua muy modificadas y 3 a masas de agua artificiales.

c) a la categoría transición, 1 masa de agua, correspondiente a una masa de agua muy 

modificada.

d) a la categoría costera, 17 masas de agua, de las que 3 corresponden a masas de agua muy

modificadas.

Observación nº8: estas categorías son imprescindibles para su adecuada aplicación a 

criterios, definiciones, ámbitos de aplicación, etc., de la legislación ya que de ello versa gran 
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cantidad de limitaciones, restricciones, etc., que posteriormente el PGRI, EPRI, RDPH, etc., 

identifican y deben aplicarse. 

Artículo 54. Protección contra las inundaciones. 

1. Para la gestión de inundaciones, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el Plan de Gestión

del Riesgo de Inundación para el periodo 2015-2021, así como los previstos en los siguientes apartados.

2. Dentro de la llanura de inundación se diferencia la zona inundable y la zona de flujo preferente, 

definidas en el artículo 3 del Real Decreto 903/2010, sin perjuicio de lo que en su día establezcan 

los planes de gestión de inundación.

4. De conformidad con el artículo 9.2 del RDPH, en las zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser 

autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura aquellas actividades no vulnerables frente a las

avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.4 del RDPH, en la zona de flujo preferente quedan

prohibidos, con carácter general, los siguientes usos:

b) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso, con excepción de las obras públicas que

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 9.2 del RDPH.

7. Cuando los nuevos actos o planes de las comunidades autónomas o de las entidades locales

comporten afecciones a cauces públicos, a sus zonas de servidumbre o policía o al régimen de corrientes,

con especial referencia a la inundabilidad, deberán contemplar y justificar, de acuerdo con el principio de

desarrollo sostenible, y teniendo en cuenta los mapas y planes de gestión de peligrosidad y riesgo

de inundación existentes, la no incidencia en el régimen de corrientes, así como la inexistencia de

riesgo a las personas o de otros riesgos significativos, para lo que tendrán en cuenta las prohibiciones y

limitaciones de usos en el dominio público hidráulico, en su zona de servidumbre, en la zona de flujo

preferente y en general en la zona inundable a las que afectan.

Observación nº9: se observa cómo en la zona de flujo preferente, a continuación, ZFP, se 

tendrá prohibido el uso residencial debiendo considerar lo indicado en los PGRI, EPRI y RDPH, 

que posteriormente se estudian y se comentaran las observaciones pertinentes. 

Se avanza que el RD 638/2016 unifica los criterios de ZFP y zonas inundables y a los cauces 

que se les debe aplicar, que como se verá, se reducen numerosamente en virtud del criterio de 

proporcionalidad que se explicará posteriormente. 

Artículo 55. Riesgo de inundación y planificación territorial y urbanística. 

1. Los nuevos planes de ordenación territorial de las comunidades autónomas y los nuevos planes 

urbanísticos municipales, así como sus instrumentos de desarrollo o modificativos tendrán en cuenta las

condiciones de inundabilidad de sus respectivos ámbitos, tanto la procedente de los cauces públicos

como la originada por desbordamiento de cauces privados o por las escorrentías de carácter local, que

determinarán los usos compatibles en la zona inundable. Para ello, como mínimo reflejarán en su parte 

informativa:

a) El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía.

b) Las zonas de riesgo de inundación.

Observación nº10: se observa cómo habla a nivel municipal de nuevos planes urbanísticos 

(entendiendo nuevos planes generales de ordenación urbana municipal PGOU) así como de 
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sus instrumentos de desarrollo (planes parciales que desarrollan los PGOU existentes), pero 

habla de condiciones de inundabilidad y zona inundable (zonas donde se permiten los usos 

más habituales regulados con el urbanismo municipal con una serie de condiciones, no 

limitaciones ni prohibiciones,  que se suelen tratarse de elevación de las cotas de urbanización 

simplemente, pero en ningún momento establece las restricciones tan severas de las nuevas 

ZFP que eliminan prácticamente cualquier uso en la zona urbanizable. 

Se avanza que el RD 638/2016 unifica los criterios de ZFP y zonas inundables y a los 

cauces que se les debe aplicar, que como se verá, se reducen numerosamente en virtud del 

criterio de proporcionalidad que se explicará posteriormente. 

Será objetivo en las autorizaciones que otorgue la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con 

la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico, que no se ubique en las zonas de flujo 

preferente ninguna instalación o construcción, ni obstáculos que alteren el régimen de corrientes. 

Observación nº11: se entiende que son en los nuevos planeamientos urbanísticos generales 

antes de su aprobación y no en los planes parciales ya establecidos en los planeamientos 

vigentes a la existencia de las ZFP, EPRI y PGRI, ya que, de lo contrario, implicaría unas 

cargas severas e inasumibles para las entidades locales que deberían modificar totalmente su 

planeamiento, así como soportar posibles reclamaciones patrimonial contra los ayuntamientos 

por invalidar desarrollos urbanísticos que pueden estar en marcha cuando se aprobaron los 

mapas de peligrosidad.  

7. Aquellos planes e instrumentos de planeamiento, así como las clasificaciones y usos previstos en los

mismos que prevean la posibilidad de urbanizar y estén afectados por la zona inundable, y no cuenten

con un plan de encauzamiento aprobado definitivamente, deberán ser objeto de un estudio de

inundabilidad específico. con carácter previo a su aprobación o programación. Dicho estudio concluirá

sobre la procedencia de:

Observación nº12: en la pedanía de Portman se desarrollaron por la propia CHS obras de 

encauzamiento de la rambla del infierno que se han considerado para los estudios de 

inundabilidad, pero no para las ZFP, entendiendo que no tiene sentido que la propia CHS 

proceda a realizar obras de protección y luego no las acepte para la definición de las zonas de 

afección/restricción de usos. 

Lo mismo ocurre con la rambla el Descargador que atraviesa La Unión y se encuentra 

embovedada, y para la cual se han establecido las ZFP cuando son obras propias de la CHS y 

que tiene el objetivo de encauzar las aguas.  

No se entiende el porqué los mapas han obviado las propias obras de la CHS que algunas de 

ellas no llevan ni 10 años ejecutadas. 
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Artículo 59. Definición del Programa de medidas. 

El Programa de medidas de este Plan Hidrológico viene constituido por las medidas que se describen en 

el Anejo 10 de la Memoria. 

…. 

. Las distintas medidas quedan agrupadas en las siguientes tipologías: 

m) Medidas de prevención de inundaciones (tipo 13).

n) Medidas de protección frente a inundaciones (tipo 14).

o) Medidas de preparación frente a inundaciones (tipo 15).

,…., las medidas de los tipos 13 a 18 corresponden con la implantación de la Directiva de Evaluación y 

Gestión de los Riesgos de Inundación EPRI, afrontando problemas de avenidas e inundaciones 

(fenómenos extremos). 

Observación nº13: en el municipio de La Unión no se ha observado actuación ni medidas 

algunas tomadas en el municipio por observación in situ y/o comunicaciones de la CHS al 

ayuntamiento (ni las más importantes según la característica del municipio como son las m) y 

n)), siendo por todo ello, incomprensibles las restricciones tan severas que la CHS ha 

provocado en el municipio de La Unión. 

Asimismo, al no contemplarse en las medidas indicadas (tipo 13, 14 y 15) y correspondiéndose 

a los EPRI, no se entiende en absoluto como la propia CHS ha establecido tan elevadas 

restricciones en el municipio de La Unión con las zonas ZFP en zonas urbanizables cuando el 

propio PHS no las considera. Se entiende que no deben ser tan extremas las avenidas e 

inundaciones que azotan al municipio para restringir su desarrollo futuro como ZFP. 

Apéndice 2.1.1. Tipologías de masas de agua superficial naturales categoría río. 

Observación nº14: en esta tabla quedan claramente identificadas las masas de agua superficial 

con categoría de RÍO, en las cuales será de aplicación el criterio de zona de flujo preferente 
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ZFP y no en otras cualquiera que sea categoría (tipo torrente, afluente, arroyo, rambla, 

ramblizo). Esto se entiende de forma muy clara ya que las ZFP limitan toda construcción, 

desarrollo urbanístico, crecimiento de la población, crecimiento económico de los municipios; 

implican posibles responsabilidades patrimoniales contra las entidades locales, eliminación del 

derecho de urbanizar de los promotores y propietarios de suelo, etc., y por lo tanto no pueden 

ser de aplicación (ZFP) a cualquier afluente, torrente, rambla, etc., independientemente de su 

envergadura/categoría  sino únicamente a masas de agua con categoría de RÍO (que por sus 

caudales, arrastres y demás posibles efectos adversos contra la población sí requieran la 

limitación de usos).  

Son un total de 69 masas de agua en el PHS que quedan definidas en los cuadros siguientes, y 

como se puede observar NO AFECTAN AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN: 
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EN ATENCIÓN AL R.D. 849/1986 DEL R.D.P. HIDRÁULICO. REVISIÓN 31/12/2020 

Artículo 6. 

1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de

aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.

2. La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los enumerados en el

artículo 92 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las técnicas específicas dedicadas al

cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan con dichos cauces están

sujetas en toda su extensión longitudinal:

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula en este

reglamento.

b) A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y

las actividades que en él se desarrollen.

3. La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los objetivos de preservar el

estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a
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su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos 

colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada. 

4. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o

cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la

seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de dichas zonas en la forma que se 

determina en este Reglamento.

Observación nº15: en las fajas de protección indicadas para la protección del DPH, en la 

actualidad no se han visto modificadas s/ punto 4., por lo que la propia CHS no ha creído 

oportuno ampliar las zonas de influencia para tanto la protección del DPH como la seguridad de 

las personas. 

Esto es lógico ya que el municipio de La Unión no se encuentra afectado por RÍOS ni por 

embalses, lagos, lagunas, etc., que puedan afectar de forma tan agresiva a la seguridad de las 

personas. 

Ante ello, la CHS no debe proceder a limitar mayores usos que los establecidos en la zona de 

servidumbre y autorizaciones en la zona de policía. 

Artículo 8. 

Por razones topográficas, hidrográficas, o si lo exigieran las características de la concesión de un 

aprovechamiento hidráulico, podrá modificarse la zona de servidumbre. La modificación se hará por 

causas justificadas de exigencia del uso público, previa la tramitación de un expediente en el que se oirá 

al propietario del terreno y, en su caso, al titular de la concesión, determinándose la correspondiente 

indemnización de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa, si procediera. 

Observación nº16: En el municipio de La Unión no se observan ampliaciones de la zona de 

servidumbre alguna. 

Artículo 9. 

2. …., la zona de policía podrá ampliarse, si ello fuese necesario, para incluir la zona o zonas donde se

concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen de corrientes en avenidas, 

y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. En estas zonas o vías de flujo 

preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no 

supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dichas zonas, en los términos 

previsto en los artículos 9 bis, 9 ter y 9 quáter. 

………….. 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole histórica y 

geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las evidencias 

físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río. 

Observación nº17: se vuelve a incidir en que la zona de flujo preferente es de aplicación a la 

categoría de RÍO y no en cualquier otra masa de agua superficial que no tenga la categoría de 

RÍO. Esto es lógico y apropiado ya que las restricciones que impone la ZFP son muy elevadas 
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y limitantes además de implicar responsabilidades patrimoniales, alteración del desarrollo 

urbanísticos de los municipios, impedimento de crecimiento del municipio, etc., tal y como se 

ha comentado con anterioridad. 

Además, la propia legislación no impone un régimen transitorio (entre suelo rural y el 

urbanizado). 

 

 

Artículo 9 bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural. 

Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 11.3 del TRLA, y sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las 

comunidades autónomas, se establecen las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona de 

flujo preferente: 

1. En los suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de 

diciembre, en la situación básica de suelo rural del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, no se permitirá la 

instalación de nuevas: 

a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que 

pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) 

como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, en particular estaciones de suministro de 

carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y 

alta tensión; o centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas con 

discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes 

aglomeraciones de población; o parques de bomberos, centros penitenciarios, instalaciones de los 

servicios de Protección Civil. 

b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación 

en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso que incrementen la 

vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, garajes 

subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de 

aparcamientos de vehículos en superficie. 

………… 

 

Observación nº18: en este artículo se habla de suelo rural como aquel que puede estar 

urbanizado al 95% como aquel que está aún sin gestionar el instrumento de planeamiento sea 

plan parcial, etc., no estableciendo un régimen transitorio para aquellos desarrollos que pueden 

estar en fase de ejecución en la fecha de aplicación de la ley del suelo estatal. Ante ello se está 

generando una indefensión jurídica a los actos administrativos aprobados que permiten el 

desarrollo del suelo (planes parciales, proyectos de urbanización, etc.,) aprobados 

municipalmente y que legitiman a los propietarios del suelo a urbanizar y edificar. 

En atención al RDPH es fundamental por las enormes consecuencias que se derivan de la 

aplicación de suelo rural o urbanizado en materia de flujo preferente ya que pasa de restringir 

cualquier acto urbanístico en suelo rural a la mera imposición de condiciones de ejecución y 

cotas de urbanización. 

Se entiende que en aquellos suelos urbanizables con instrumentos de gestión urbanística 

aprobados como planes parciales, proyectos de urbanización, programas de actuación planes 

especiales, etc., se deberían considerar como suelos urbanizados y no rurales ya que la 
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legislación pasa de un extremo a otro sin tener régimen transitorio que permita afrontar dichos 

casos con la seguridad jurídica adecuada además de no manifestar cual debe ser el 

procedimiento para restringir los actos de urbanismo una vez autorizados por los municipios. 

Sin duda se ha generado un gravísimo problema a los municipios que no está resuelto en la 

legislación que se estudia en este informe. 

En el municipio existe un plan parcial aprobado y proyecto de urbanización aprobado en año 

2006 y ejecutado al 35% aproximadamente con un coste de unos 1,50 M€ que a día de hoy y 

por aplicación de la normativa estatal (es suelo rural) lo que implica que por la legislación 

hidráulica no se permita edificación alguna por ubicarse, según los visores de la CHS, en ZFP 

con la consiguiente indefensión del propietario, ayuntamiento, etc., si bien se entiende que no 

es de aplicación las ZFP. 

Se añade que se cree que en el municipio de La Unión no existen ZFP ya que no existen 

medios fluviales, cauces, etc., con la categoría de RÍO, criterio básico y sin el cual no se 

pueden establecer ZFP debido a su enorme repercusión y limitaciones/restricciones que 

genera. 

Artículo 9 ter. Obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica de 

suelo urbanizado. 

1. En el suelo que se encuentre en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de 

diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado de acuerdo con el artículo 21.3 y 4 del texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se podrán realizar nuevas edificaciones, obras de

reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen de

edificaciones existentes, cambios de uso, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo

rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie, siempre que se reúnan 

los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales que establezcan las comunidades

autónomas:

a) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente 

a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos.

b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato ni aguas

abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona

urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de la inundabilidad cuando a

partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario 

sean requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la actuación prevista y

después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente

vulnerables.

c) Que no se traten de nuevas instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o

viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo,

agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, en particular 

estaciones de suministro de carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos,

instalaciones eléctricas de media y alta tensión.

d) Que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o 

de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde

puedan darse grandes aglomeraciones de población.
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e) Que no se trate de nuevos parques de bomberos, centros penitenciarios o instalaciones de los 

servicios de Protección Civil. 

f) Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de 

inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean 

afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años. Podrán disponer de garajes 

subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 

500 años de período de retorno, y que se realicen estudios específicos para evitar el colapso de 

las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada y que además 

dispongan de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se 

deberá tener en cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en situación de emergencia 

por inundaciones. 

 

Observación nº19: en este artículo en materia hidráulica se observa cómo en las ZFP se 

permite el desarrollo residencial, urbanístico, etc., con aplicación de una serie de condiciones 

de cotas, resistencia, etc., de las edificaciones, etc. 

La inexistencia de régimen transitorio genera una profunda indefensión a los ayuntamientos y 

propietarios del suelo gestionados urbanísticamente. 

Se vuelve a añadir, que se cree que en el municipio de La Unión no existen ZFP ya que no 

existen medios fluviales, cauces, etc., con la categoría de RÍO, criterio básico y sin el cual no 

se pueden establecer ZFP debido a su enorme repercusión y limitaciones/restricciones que 

genera. 

 

 
Artículo 14.  

1. Se considera zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que 

alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo 

a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y 

documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos. 

Estos terrenos cumplen labores de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada 

durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión. Estas zonas se declararán en los lagos, 

lagunas, embalses, ríos o arroyos. 

2. Los organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que 

se tengan en cuenta en la planificación del suelo, y en particular, en las autorizaciones de usos que 

se acuerden en las zonas inundables. 

 

Observación nº20: en este apartado se vuelve a limitar las zonas donde la CHS puede imponer 

sus restricciones, es decir, las zonas inundables solamente se pueden aplicar a lagos, 

lagunas, embalses, ríos y arroyos y NO a cualquier torrente, ramblizo, rambla, etc., que NO 

tenga una de las categorías indicadas. 

Tanto en este artículo como en el art.9, se limita la zona de actuación de la CHS por las 

categorías el medio fluvial/cauce, etc., es decir, no se trata de calificar en cualquier DPH, por 

muy pequeño que sea, con las restricciones que generan los suelos inundables, ZFP, etc., 

Sí procede a establecer en cualquier cauce público: 

• Zona dominio público hidráulico. 
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• Zona de servidumbre: 5 m.

• Zona de policía: 100 m.,

• Pero no el resto de suelo inundables ni ZFP salvo que el cauce tenga la categoría para

su aplicación.

En el municipio de La Unión, No existe ningún medio hidráulico con la categoría hidráulica que 

permita definirlo como lago, laguna, arroyo, ríos o embalse, y por lo tanto no es de aplicación 

ni las ZFP ni las zonas inundables en atención a la propia legislación hidráulica. 

Artículo 14 bis. Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable. 

Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, y sin perjuicio de las normas complementarias que 

puedan establecer las comunidades autónomas, se establecen las siguientes limitaciones en los usos del 

suelo en la zona inundable:  

1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica

de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, se

realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables.

En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las

normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los

nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida

con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de

inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se

garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se

realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en 

cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación

por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación

de emergencia por inundaciones.

b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas

esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas 

mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales

donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al

alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros

penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares.

Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá

permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se

asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.

2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de

9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la construcción de nuevas 

edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a) y b) del

apartado 1.

Observación nº21: en este apartado se puede observar claramente la diferencia entre las 

restricciones entre el suelo afectado por ZFP y el suelo afectado por riesgo de inundación, ya 

que el riesgo de inundación sí permite tanto en suelo urbanizado como en rural los usos 

urbanísticos aspecto que no permite en suelo afectado por ZFP. 
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Si bien se entiende que la ZFP no es de aplicación al municipio de La Unión por no existir 

cauce público con categoría de río; ni zona inundable por no existir cauce público con categoría 

de río, lagos, lagunas, arroyos o embalses. 

 

 

 

EN ATENCIÓN AL R.D. 638/2016 por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento 

de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y 

otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, 

reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.  

 

En su preámbulo: 

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, …., 

estableciendo, entre otros aspectos, la necesidad de incorporar al Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación elaborados en el marco de esta 

directiva, y a la vez, estableciendo la necesidad de representar la delimitación de los cauces públicos y de 

las zonas de servidumbre y policía y la zona de flujo preferente en su caso, en las áreas de riesgo 

potencial significativo de inundación identificadas en la evaluación preliminar del riesgo de inundación…. 

 

Observación nº22: se debe indicar que el RD 903/2010 es el que establece la necesidad de 

elaborar los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, estableciendo las zonas de 

servidumbre (5 m), de policía(100m) y la ZFP EN SU CASO, PERO DE APLICACIÓN ÚNICA 

A LAS ARPSIs (áreas de riesgo potencial significativo de inundación). 

Se observa claramente como en la identificación de las ZFP no se hace mención a todo cauce 

público como sí ocurre en servidumbre y policía, indicando para ZFP (en su caso). La propia 

legislación NO OBLIGA a que para cualquier caso de cauce público se debe identificar la ZFP 

sino solamente en el caso que sea necesario y esto enlaza con que el cauce público debe 

poseer la categoría de RÍO.  

Una vez más, se identifica claramente que la ZFP no puede ser establecida en cualquier cauce 

sino en aquellos que la categoría por importancia de caudales y efectos a la sociedad es muy 

importante como es categoría RÍO.  

La ZFP no es aplicable al T.M. de La Unión al no existir ningún medio fluvial con categoría RÍO. 

Se debe añadir que en el municipio de La Unión no se identifica ninguna ARPSIs, por lo tanto, 

no es de aplicación la ZFP. 

 

 

Por otro lado, con el fin de homogeneizar las definiciones y coordinar los aspectos 

relativos a la ordenación territorial y urbanística, se realizan dos modificaciones del Real Decreto 

903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Por un lado, se unifica la 
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definición de la zona de flujo preferente y, por otro lado, se establece que los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, no podrán incluir 

determinaciones que no sean compatibles, entre otras, con la normativa sectorial aplicable a cada origen 

de inundación. 

Observación nº23: en este apartado se hace hincapié en la unificación del concepto de ZFP de 

forma que tenga uniformidad en toda la legislación hidráulica y tenga interpretaciones erróneas, 

tanto por exceso como por defecto, ya que las consecuencias para los municipios y zonas 

afectadas es muy elevada y las responsabilidades y costes para administraciones y 

propietarios de suelo son muy elevadas debido a sus enormes restricciones. 

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 14 con la siguiente redacción, y se suprime el apartado 4: 

«1. Se considera zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles 

teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 

años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de 

avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, lagunas, 

embalses, ríos o arroyos. Estos terrenos cumplen labores de retención o alivio de los flujos de 

agua y carga sólida transportada durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión. Estas 

zonas se declararán en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos. 

Observación nº24: se vuelve hacer mención a que las zonas inundables solamente se deben 

aplicar en lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos y no para cualquier ramblizo, torrente, 

rambla, etc., que no tenga la categoría indicada para su inclusión en zona inundable. 

En el municipio de La Unión, si aplicamos dichas categorías, no es de aplicación las zonas 

inundables. 

Todo esto tiene su sentido ya que las restricciones y consecuencias para los municipios es muy 

elevada y, por lo tanto, se deben de aplicar cuando la categoría del medio fluvial es elevada y 

las caudales son elevados y pueden generar grandes consecuencias. La propia legislación 

incorpora el principio de proporcionalidad. 

Artículo cuarto. Modificación del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos 

de inundación. 

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación queda 

modificado en los siguientes términos queda modificado en los siguientes términos: 

Uno. Se modifica la letra o) del artículo 3, que queda redactada como sigue: 

«o) Zona de flujo preferente: Es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 

concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, 

para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas 

y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole histórica y 

geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las evidencias 
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físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río, y la acción combinada con el mar en la 

zona de transición. 

Para la delimitación de la zona de flujo preferente del dominio público hidráulico además se tendrán en 

cuenta los criterios establecidos en el artículo 9.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.» 

 

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, que queda redactado como sigue: 

«1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del 

suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los planes de 

gestión del riesgo de inundación, ni con la normativa sectorial aplicable a cada origen de inundación.» 

 

Observación nº24-bis: se modifica cómo se debe aplicar la ZFP a los medios fluviales que 

tengan la categoría de río y no a cualquier torrente, ramblizo, rambla, etc.  Modifica la anterior 

legislación que aplicaba la ZFP a cualquier medio fluvial. La propia legislación modifica sus 

posiciones iniciales en virtud de un criterio de proporcionalidad, ya que aplicar las ZFP a 

cualquier medio fluvial es muy restrictivo y perjudicial para las administraciones, crecimientos 

de población, responsabilidades patrimoniales de la Administración frente a propietarios de 

suelo, etc.  

Por lo tanto, la ZFP NO ES DE APLICACIÓN a medios fluviales que no estén catalogados 

como RÍO y, por lo tanto, no se deben definir en el municipio de La Unión. 

En Dos se observa como los usos restringidos en el urbanismo y la ordenación territorial se 

debe aplicar en aquellas zonas contempladas en los planes de gestión del riesgo de inundación 

PGRI y no para cualquier zona tipo torrente, rambla, ramblizo, etc. 

 

Esto indica y refuerza lo indicado a lo largo del informe sobre que en el municipio de La Unión 

solamente es de aplicación: 

• ZFP. Exento en todo el T.M. La Unión 

• Zonas inundables: Roche y Portman exentos en su totalidad. Solamente podría ser de 

aplicación a la ARPSIs nº17 que solo implica la rambla del miedo en la zona sur de la 

ciudad de La Unión si bien no posee la categoría de río, lago, embalse, arroyo o 

laguna. 

En sentido estricto y cumpliendo la legislación actual, en el municipio de La Unión no es de 

aplicación las zonas de ZFP y zona inundable (en materia de restricción de usos que aplica a la 

ordenación territorial). 

 

 

EN ATENCIÓN AL RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación. (EPRI) 

Artículo 3. Definiciones. 
m) Zona inundable: Se considera zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por 

los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno 
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sea de 500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de 

series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, 

lagunas, embalses, ríos o arroyos, así como las inundaciones en las zonas costeras y las 

producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición. Estos terrenos cumplen 

labores de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada durante dichas 

crecidas o de resguardo contra la erosión. 

o) Zona de flujo preferente: Es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 

concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona 

donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre 

las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas 

zonas. 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole histórica 

y geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las 

evidencias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río, y la acción 

combinada con el mar en la zona de transición. 

 

Observación nº25: se observa cómo los criterios de definición de las zonas inundables y ZFP 

han variado por la propia legislación. El RD 903/2010 es anterior a la modificación introducida 

por el RD 638/2016. 

Las actualizaciones del RDPH han atenuado claramente las zonas donde deben establecerse 

las zonas inundables como las ZFP aplicando, se entiende, criterios de proporcionalidad. 

En el RD 638/2016 en “Siete: Estas zonas se declararán en los lagos, lagunas, embalses, ríos o 

arroyos.” .  

 

 
Artículo 6. Contenido mínimo de la evaluación preliminar del riesgo de inundación.  

Sobre la base de la información de que se disponga o que pueda deducirse con facilidad, incluyendo el 

impacto del cambio climático, se elaborará la evaluación preliminar del riesgo de inundación, que tendrá 

como mínimo el siguiente contenido: 

b) Una descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido impactos 

negativos significativos para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la 

actividad económica y las infraestructuras asociadas a las inundaciones que tengan una 

probabilidad significativa de volver a producirse, con una indicación de su extensión y de las vías 

de evacuación de dichas inundaciones, y una evaluación de las repercusiones negativas que 

hayan provocado. 

c) Una descripción de las inundaciones de importancia ocurridas en el pasado cuando puedan 

preverse consecuencias adversas de futuros acontecimientos similares. 

d) En aquellos casos en que la información disponible sobre inundaciones ocurridas en el pasado 

no sea suficiente para determinar las zonas sometidas a un riesgo potencial de inundación 

significativo, se incluirá una evaluación de las consecuencias negativas potenciales de las futuras 

inundaciones teniendo en cuenta, siempre que sea posible, factores como la topografía, la 

localización de los cursos de agua y sus características hidrológicas y geomorfológicas generales, 

incluidas las llanuras aluviales como zonas de retención naturales, la eficacia de las 

infraestructuras artificiales existentes de protección contra las inundaciones, y, la localización de 

las zonas pobladas, y de las zonas de actividad económica. Asimismo, se tendrá en cuenta el 

panorama de evolución a largo plazo, tomando en consideración las posibles repercusiones del 

cambio climático en la incidencia de las inundaciones a partir de la información suministrada por 

las Administraciones competentes en la materia. 
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Observación nº26: en este artículo se observa cuanta información se debe tener en cuanta a la 

hora de definir las áreas de riesgo ARPSIs. Tras todas las consideraciones contemplas en los 

EPRI y futuros PGRI, en el municipio de La Unión se ha establecido una única ARPSIs, la nº17 

que afecta a la rambla del miedo, dejando exentos Roche y Portman en su totalidad. 

Artículo 7. Elaboración de la evaluación preliminar del riesgo de inundación. 

2. La evaluación preliminar del riesgo de inundación se realizará a partir de la información disponible a

que alude el artículo 6, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación del suelo, la 

existencia de infraestructuras y actividades para protección frente a inundaciones y la información

suministrada por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y por las Administraciones

competentes en la materia.

Observación nº27: en la zona de rambla del descargador en La Unión y en rambla del infierno 

en Portman no se ha considerado la existencia de encauzamiento ejecutado por la propia CHS. 

Se entiende que debe ser considerado ya que la actuación es propia de la CHS y tiene el 

objetivo de la protección contra avenidas. 

Artículo 8. Mapas de peligrosidad por inundación. 

4. Adicionalmente, en los mapas de peligrosidad se representará la delimitación de los cauces públicos y

de las zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo preferente en su caso, la delimitación de la zona

de dominio público marítimo-terrestre, la ribera del mar en caso de que difiera de aquella y su zona de

servidumbre de protección.

Observación nº28: se observa como la ZFP no es de definición obligatoria en los mapas de 

peligrosidad debido a que no todo cauce público tiene la categoría de RÍO y por lo tanto no 

debe aplicarse la ZFP en cauces que no tengan dicha categoría. 

En el municipio de La Unión se han establecido ZFP que no deben establecerse en atención a 

la propia legislación, lo cual debe eliminarse por las enormes repercusiones que conlleva en el 

impedimento de desarrollo municipal. 

Artículo 9. Mapas de riesgo de inundación. 

Para cada demarcación hidrográfica se elaborarán mapas de riesgo de inundación para las zonas 

identificadas en la evaluación preliminar del riesgo. 

Observación nº29: La propia CHS no ha establecido riesgos de peligrosidad por inundación ni 

riesgos de inundación elevados en el municipio de La Unión tal y como se justificará 

posteriormente ( cuadrante “C”) por lo que, los mapas actuales de inundación solamente se 

deben tener en cuenta a la hora de establecer condiciones de urbanización, cotas de 
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urbanización y residenciales, etc., pero en ningún caso su restricción total al desarrollo 

municipal, si bien se trata de documentación informativa no de aplicación. 

Artículo 11. Principios rectores y objetivos de los PGRI 

3. Los planes de gestión del riesgo de inundación tendrán en cuenta aspectos pertinentes tales como los

costes y beneficios, la extensión de la inundación y las vías de evacuación de inundaciones, las zonas 

con potencial de retención de las inundaciones, las llanuras aluviales naturales, los objetivos

medioambientales indicados en el artículo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la gestión del suelo y del agua, la ordenación del

territorio, el uso del suelo, la conservación de la naturaleza, la navegación e infraestructuras de puertos.

Observación nº30: se debe indicar que el PGRI no ha contemplado la realidad urbanística ni la 

ordenación del territorio del municipio, los usos del suelo aprobados por planeamiento 

municipal ni los costes ni beneficios que la aplicación de los mapas de ZFP implican en el 

desarrollo municipal. 

Artículo 14. Coordinación con los planes hidrológicos de cuenca. 

1. Los planes hidrológicos de cuenca, en el marco del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de

20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, incorporarán los criterios sobre

estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros

fenómenos hidráulicos a partir de lo establecido en los planes de gestión de riesgo de inundación.

Observación nº31: en la actualidad no se ha observado en el PH de la cuenca del Segura 

actuaciones y obras para prevenir y evitar daños debido a las inundaciones, avenidas, etc., en 

el municipio de La Unión. 

Artículo 15. Coordinación con otros planes. 

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del

suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los planes de

gestión del del riesgo de inundación, ni con la normativa sectorial aplicable a cada origen de inundación.

Observación nº32: esto se entiende para nuevos planes generales de ordenación. 

EN ATENCIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN (PGRI) 

actualmente en vigor y objeto de revisión. 

 Memoria. 

1) Introducción y objetivos

a) Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e identificación de las áreas de riesgo potencial 

significativo de inundación (ARPSIs).
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Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo potencial de inundación 

significativo en base al estudio de la información disponible sobre inundaciones históricas, estudios 

de zonas inundables, impacto del cambio climático, planes de protección civil, ocupación actual del 

suelo, así como las infraestructuras de protección frente a inundaciones existentes. Posteriormente 

se establecen unos baremos de riesgo por peligrosidad y exposición que permiten valorar los 

daños identificados y se establecen los umbrales que definen el concepto de “significativo”, con el 

objeto de identificar las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). 

b) Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación: 

Para las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) seleccionadas en la fase 

anterior es necesario elaborar mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación que 

delimitan las zonas inundables así como los calados del agua, e indican los daños potenciales que 

una inundación pueda ocasionar a la población, a las actividades económicas y al medio ambiente 

y todo ello para los escenarios de probabilidad que establece el Real Decreto 903/2010: 

probabilidad alta, cuando proceda, probabilidad media (período de retorno mayor o igual a 100 

años) y para baja probabilidad o escenario de eventos extremos (período de retorno igual a 500 

años). 

c) Planes de Gestión del Riesgo de Inundación: 

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el ámbito de las demarcaciones 

hidrográficas y las ARPSIs identificadas. Tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de 

todas las administraciones públicas y la sociedad para disminuir los riesgos de inundación y reducir 

las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que 

cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el 

objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación interadministrativa 

y respeto al medio ambiente. 

 

Observación nº33: como se puede observar, el objetivo del PGRI se basa en establecer las 

ARPSIs, y dentro de ellas, elaborar los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, así como 

los PGRI. En el municipio de La Unión, las pedanías de Portman y Roche se encuentran 

exentas ARPSIs.  

 

 

En1.3) Existe una gran incertidumbre en cuanto al efecto del cambio climático sobre las precipitaciones, 

tanto de carácter medio como de carácter extremo. Por otra parte, aunque parece haberse observado un 

aumento global de los episodios de precipitación extrema, en el caso de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, no se aprecia un incremento significativo de la intensidad de los episodios lluviosos. 

 

Observación nº34: se observa que en el ámbito territorial que nos ocupa, no se ha observado 

que el cambio climático haya originado un cambio significativo en los episodios de precipitación 

extrema. 

 

 

En 1.5) Paralelamente al proceso de elaboración del primer ciclo de los planes de gestión del riesgo de 

inundación se está procediendo al segundo ciclo de la planificación hidrológica, que culmina con la 

aprobación de ambos planes en el mismo horizonte temporal por lo que la coordinación entre los dos 

procesos de planificación es un elemento imprescindible, aprovechando las sinergias existentes y 

minimizando las debilidades existentes. 
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El artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas, establece el contenido de los Planes hidrológicos de cuenca, donde indica que los 

Planes hidrológicos deben contener: 

1. n') Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a

inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.

Observación nº35: como se ha expuesto con anterioridad el PH de la demarcación del Segura 

no ha contemplado actuaciones y obras para prevenir daños debidos a inundaciones, avenidas 

y otros fenómenos hidráulicos en el municipio de La Unión, por lo que no se entiende como el 

municipio se encuentra tan limitado en su crecimiento por los mapas de peligrosidad cuando la 

propia CHS no ha identificado zonas de riesgo potencial ARPSIs. 

En página nº12. (apartado 1.6) 

Observación nº36: esta tabla es de especial importancia ya que es parte del plan hidrológico 

de la demarcación hidrográfica del Segura y es el primer documento legislativo de los 

estudiados donde se empieza a identificar qué cauces tienen la CATEGORÍA DE RÍO , y por lo 

tanto, los  cauces naturales donde se debe aplicar las zonas de flujo preferente ZFP, que como 

se expone a lo largo del presente informe, el municipio de La Unión no se encuentra afectado 

por ninguna masa de agua con categoría de río, ni lago, ni arroyo, ni laguna  ni embalse. 

3.2 Descripción y conclusiones (EPRI) 

En la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) se han identificado aquellas zonas del 

territorio para las cuales se ha determinado que existe un riesgo potencial elevado de inundación o en las 

cuales la materialización de ese riesgo puede considerarse probable en los términos indicados en la 
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Directiva 2007/60/CE; y así, tras el establecimiento de los umbrales de riesgo significativo, se ha 

procedido a la identificación y preselección de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación 

(ARPSIs). 

 

Observación nº37: En el municipio de La Unión solamente en la rambla del miedo de la ciudad 

de La Unión. 

 

 

3.2.1 Áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) de origen fluvial 

La metodología aplicada en el desarrollo de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundaciones de 

Origen Fluvial en la Demarcación del Segura se ha basado en las indicaciones de la Guía Metodológica 

para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Evaluación 

Preliminar del Riesgo, elaborada por el Ministerio: 

La metodología contempla las siguientes fases de estudio: 

• Recopilación y tratamiento de la información disponible. 

• Preselección de zonas de riesgo de inundación. 

• Definición de umbrales de riesgo significativo e identificación de las áreas de riesgo potencial 

significativo de inundación (ARPSI). 

• Selección de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). 

 

Recopilación y tratamiento de la información disponible. 

Se efectuó la recopilación y análisis de la información fácilmente disponible en relación a topografía y red 

hidrográfica, geomorfología e identificación de zonas aluviales y torrenciales, información histórica, usos 

del suelo, identificación de las infraestructuras hidráulicas existentes y la recopilación de los estudios 

existentes sobre riesgo y/o peligrosidad por inundaciones. 

 

Preselección de zonas de riesgo potencial de inundación 

El procedimiento seguido para la identificación de estas zonas de riesgo fue analizar la información 

disponible sobre inundaciones históricas y los estudios previos de inundabilidad y riesgos redactados por 

las distintas administraciones, e identificar aquellas zonas susceptibles de sufrir inundaciones. 

Asimismo, como estudio complementario se realizó un estudio hidráulico simplificado para la definición de 

una zona inundable en aquellos tramos en los que no se disponía de información relativa a la 

inundabilidad y para servir de apoyo en el resto de las zonas. 

Se estableció una preselección de zonas de riesgo potencial de inundación, combinando la estimación de 

la Peligrosidad (geomorfología, inundaciones históricas, estudios previos, y estudios complementarios) y 

la vulnerabilidad (usos del suelo, impactos, cambios de uso). 

 

A partir de las consideraciones realizadas por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, así 

como a las recomendaciones realizadas por técnicos de las diferentes administraciones implicadas 

(Protección Civil Autonómica y Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno), se realizó una última 

revisión de tramos, incorporando aquellos que por su relevancia se habían quedado fuera del límite fijado 

y se excluyeron los que no suponen un riesgo significativo. Se identificaron los tramos de cauces de 

la Demarcación Hidrográfica del Segura asociados a las zonas con peligrosidad por inundaciones de 

origen fluvial más vulnerables. Así, se identificaron un total de 540,56 km (149 tramos de cauce), que se 

agruparon, por criterios geográficos, en 22 zonas o Áreas de Riesgo Potencial de Inundación Significativo 

(ARPSI). 

 

Observación nº38: se observa cómo en las ARPSIs se incluyen solamente aquellas zonas que 

la propia CHS identifica que existe riesgo significativo eliminando de los planes de gestión 

cualquier otra zona que no posee riesgo significativo. 
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Se observa como la ARPSIs nº17 que afecta a los municipios de Cartagena y La Unión, afecta 

solamente a:  

• Rambla del miedo en la ciudad de La Unión dejando sin afección a la zona de Portman

y Roche.

ARPSIs Nº17 que afecta a la ciudad de La Unión (rambla del miedo) pero no a Roche ni 

Portman 

A continuación, se observa en el visor CHS que la rambla del infierno en Portman se encuentra 

como tramo NO ARPSIs, por lo que, la propia CHS no observa en Portman riesgo significativo 

de los cauces públicos respecto a la seguridad de bienes y personas. 
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4 mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación. 

Tal y como se recoge en el artículo 10 del RD 903/2010, los mapas de peligrosidad y de riesgo de 

inundación constituirán la información fundamental en que se basarán los Planes de gestión del riesgo de 

inundación. La delimitación de zonas inundables y consecuentemente la elaboración de mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación son aspectos claves en la gestión del riesgo de inundación y el 

segundo paso a la hora de implementar la Directiva de Inundaciones. Es necesario disponer de una 

cartografía de calidad para poder tomar las decisiones adecuadas. 

Los mapas de peligrosidad comprenden la delimitación gráfica de la superficie anegada por las 

aguas para la ocurrencia de avenidas de alta, media (periodo de retorno de mayor o igual a 100 años) y 

baja probabilidad (período de retorno igual a 500 años), en aplicación del artículo 8.1 del RD 903/2011. 

Esta información, acompañada de la estimación de las variables que caracterizan el efecto potencial 

adverso de las crecidas, como son el calado y la velocidad de la corriente, permite establecer el grado de 

exposición al fenómeno de las distintas partes del territorio. Adicionalmente y en cumplimiento de Real 

Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, los 

mapas de peligrosidad incluyen la delimitación de la zona de flujo preferente (ZFP), así como una 

estimación indicativa de cauce público y de las zonas de servidumbre y policía. 

Observación nº39: se observa cómo los criterios de definición de las zonas inundables y ZFP 

han variado por la propia legislación y que a día de hoy el RD 638/2016 (vigente) por el que 

se modifica el RDPH ha modificado lo indicado en el anterior RDPH, TR ley de Aguas, así 

como del RD 903/2010 siendo en la actualidad de aplicación las zonas inundables y ZFP.) 

Por lo que la zona inundable se debe aplicar en lagos, lagunas, embalses, ríos o 

arroyos y no en cualquier torrente, ramblizo, rambla, etc., y aplicando solo a la categoría de río 

las ZFP. 

Posteriormente se podrá observar qué cauces públicos tienen categoría de RÍO en la 

DHS. 

Además, establece que adicionalmente, lo que indica que cuando sea de aplicación y 

no con carácter general como se ha realizado. 

4.5.1 Caracterización de la peligrosidad y riesgo en ARPSI de origen fluvial 

La metodología seguida para realizar la caracterización de las ARPSIs se ha basado en la metodología 

propuesta por el MAGRAMA y que se recoge en el documento "Propuesta para la caracterización de la 
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peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)", que ha sido ajustada a las particularidades de la cuenca del 

Segura. 

Como resultado se obtiene una valoración global de cada una de las 22 Áreas de Riesgo Potencial de 

Inundación Significativo (ARPSI), tanto para la peligrosidad como para el riesgo, de 0 a 5, de valores 

significativos a extremo respectivamente. 

 

Para la ARPSIs donde aparece el municipio de La Unión (rambla del miedo. La Unión) 

ARPSIs Peligrosidad Global Riesgo Global Cuadrante diagrama de 
dispersión 

ES070_APSFR_0017 1,70 2,70 C 

 

Observación nº40: se observa Siendo el cuadrante “C” es de menor riesgo y peligrosidad: 

poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. Roche y Portman quedan 

exentos de las ARPSIs y de establecimiento de las zonas ZFP e inundable. 

 

 

5. Objetivos de la gestión del riesgo de inundación 

 Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas 

inundables. Este objetivo se basa fundamentalmente en la búsqueda de una ordenación del territorio y 

de los usos del suelo en las zonas inundables compatible en la medida de lo posible con el riesgo de 

inundación, todo ello conforme a la legislación vigente en materia de suelo y urbanismo, protección civil, 

costas, aguas, medio ambiente, etc., profundizando además en la exploración de las mejores opciones 

medioambientalmente posibles que favorezcan usos del suelo compatibles con las inundaciones y 

mejorando la consideración de las inundaciones en los distintos instrumentos de ordenación del territorio. 

 

Observación nº41: se observa cómo indica la consideración de la legislación vigente en materia 

de urbanismo y ordenación del territorial si bien en los mapas de peligrosidad de inundación y 

riesgo no parece que así sea, pero es más grave cuando se establecen las ZFP eliminando el 

desarrollo municipal sin haber constatado los suelos urbanos y gestionados por el 

planeamiento municipal, evocando a las Administraciones locales a sufrir enormes 

consecuencias. 

Por esto la modificación del RDPH de 2016 encorsetó las ZFP a cauces de categoría río 

únicamente y las zonas inundables a categorías de ríos, embalses, lagos, lagunas y arroyos, 

todos ellos inexistentes en el T.M. de La Unión. 

 

 

6.3 Estado de las masas de agua y los objetivos medioambientales de las ARPSIs 

Conforme al análisis realizado para la elaboración del Plan Hidrológico del Segura, la clasificación de 

estado ecológico de las masas de agua superficiales naturales es la siguiente: 

Categoría y naturaleza Evaluación del Estado 
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De las 69 masas de agua de la categoría río….. 

T.M. de La Unión.

Observación nº42: se observa cómo se empieza a definir qué masas de agua superficiales 

tienen la consideración de categoría de RÍO, concepto básico y fundamental para la aplicación 

de las zonas inundables y ZFP. 

En el mapa se observa claramente como el T.M. de La Unión no se encuentra afectado 

por ninguna masa de agua superficial natural con categoría de RÍO, siendo la más cercana la 

rambla del Albujón en el T.M. de Cartagena y/o Los Alcázares. 

Por lo tanto y en aplicación del actual RD 638/2016, la ZFP no es de aplicación al T.M. de La 

Unión. 

Tras ello, en un nuevo mapa: ARPSIs fluviales 
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Observación nº43: se observa claramente como el PGRI identifica las masas de agua 

superficiales con categoría de Río y lago. Por todo ello y con la modificación del RDPH se 

establece claramente la uniformidad de criterios de aplicación (que es uno de los objetivos de 

la modificación del RDPH por el RD 638/2016) a la hora de a qué tipo de masas de agua 

superficiales se les debe aplicar las ZFP y las zonas inundables. 

A continuación, se recogen las ARPSIs en las que se han propuesto medidas de restauración fluvial: 

ES070_APSFR_0006 (río Segura), ES070_APSFR_0009 (rambla del Garruchal), ES070_APSFR_0011 

(río Guadalentín), ES070_APSFR_0017 (rambla de la Carrasquilla) y ES070_APSFR_0020 (río 

Nacimiento). 

Observación nº44: se observa cómo en la única ARPSIs que afecta al municipio de La Unión, 

solamente se propone actuación en el PGRI en la rambla de la Carrasquilla (T.M. de 

Cartagena) y como restauración fluvial y nada en la rambla del miedo ubicada en la ciudad de 

La Unión. 

La propia CHS no ha estimado conveniente realización de obras de protección, 

encauzamiento, etc., de las ramblas que circulan por el T.M. de La Unión, implicando esto que 

no ha detectado riesgos y peligrosidad elevada de dichos cauces a bienes y personas del 

municipio de La Unión, aspecto lógico ya que no tienen envergadura de río, arroyo, lago, 

laguna y embalse y por lo tanto no es de aplicación ZFP ni inundable según la propia 

legislación hidráulica. 

9.2 Establecimiento de prioridades

3. Ordenación territorial urbanismo:

a. Realización de actividades formativas/campañas informativas
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b. Suscripción de protocolos y/convenios entre Administraciones competentes

c. Adopción de medidas para la coordinación de la normativa existente y mejora de la eficiencia en

la emisión de los informes del art. 25.4 TRLA y de los informes previstos en los art. 222 y 227 del

Reglamento General de Costas

d. Adaptación, cuando proceda, de la normativa autonómica de ordenación del territorio y

urbanismo a los riesgos de inundación

e. Coordinación de la información de inundabilidad en los visores cartográficos de información

territorial de las administraciones competentes

f. Medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico

g. Elaboración de guías técnicas y en su caso elaboración de normativa sobre criterios

constructivos para la disminución vulnerabilidad de elementos expuestos en las zonas inundables

Observación nº44-bis: se observa en la tabla de actuaciones y prioridades que prácticamente 

todas se centran en organismos externos a las entidades Locales salvo la nº3 de ordenación 

del territorio. 

Se nombra la adaptación, cuando proceda, de la normativa autonómica de ordenación 

del territorio y urbanismo a los riesgos de inundación, si bien, y sino es desconocimiento por el 

informante, la actual LOTURM, no dispone nada al respecto. 

Asimismo, se habla de las zonas de riesgos de la inundación, por lo que, en el 

municipio de La Unión no es de aplicación ya que se debe aplicar en cauces públicos con 

categoría de río, lago, laguna, arroyos o embalses y en el T.M. de La Unión no existe ninguna 

de ellas, siendo meramente pequeños torrentes, ramblizos o ramblas de una entidad no muy 

elevada, según los propios datos de la CHS. 

Cuando existe algo de duda es en la aplicación de zona inundable a la ARPSIs Nº17 que afecta 

a la rambla del Miedo, pero en ningún caso en Portman ni Roche, a lo que se une la total NO 

APLICACIÓN de las ZFP a todo el T.M. de La Unión. 

9.3 Presupuesto 

Protección 14.01.01. 

Medidas en la cuenca: 

Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas 

Redacción del Estudio de las cuencas vertientes de la Sierra Minera (La Unión) 

Responsable: Dirección General de Medio Ambiente de la CARM 

Colaboradores: CHS 

Plazo: 3 años 

Presupuesto: 70.000 € 

Observación nº45: se observa cómo el propio PGRI no reserva presupuesto alguno de 

actuación ante peligros para las personas y bienes en el municipio de La Unión, estimando 

solamente la realización de un estudio técnico valorado en 70.000 €, pero sin actuaciones de 

prevención, protección, etc., que marcarían necesidades de protección de personas y bienes, 

pero tal y como se ha expuesto en el presente informe, no existen zonas de riesgo y 

peligrosidad en el municipio de La Unión. 
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De los 55,29 millones de euros estimados del PGRI solo 70.000 € afectan al municipio de La 

Unión y parte de Cartagena y se traduce solamente en un estudio de las cuencas vertientes de 

la sierra minera. 

 

 

EN ATENCIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN (PGRI). 

Anejos. 

Antes de nada, se debe indicar que las pedanías de Portman y Roche están exentas de 

ARPSIs, existiendo únicamente en el municipio de La Unión, la ARPSIs nº17 que afecta a la 

rambla de Miedo únicamente. 

 

ANEJO 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO 

DE INUNDACIÓN (ARPSIS 

1.2 Metodología 

La metodología seguida para realizar la caracterización de las ARPSIs se ha basado en la metodología 

propuesta por el MAGRAMA y que se recoge en el documento "Propuesta para la caracterización de la 

peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)". 

De forma resumida, la metodología se ha basado en la selección de aquellos parámetros que se 

considera que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación y sobre 

los que al mismo tiempo se dispone de información suficiente para poder realizar la valoración sin la 

necesidad de llevar a cabo nuevos estudios. 

Estos parámetros o variables son, para el caso de la peligrosidad y teniendo en cuenta cada periodo de 

retorno considerado, la superficie inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración 

de la cuenca, el transporte de sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global 

así obtenida se le aplica un factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca. 

 

Observación nº46: por lo tanto, las zonas no contempladas en las ARPSIs tratan de zonas que 

no implican peligrosidad ni riesgo de inundación y daños a personas y bienes. 

Con esto, las pedanías de Portman y Roche se encuentran exentas de riesgo y peligrosidad de 

importancia para ser tratados. 

 

Con la metodología que indica la CHS para las ARPSIs, se procede a título orientativo a 

estudiar las dos zonas del municipio de La Unión que se observan en los mapas de zonas 

inundables y que, por sus importantísimas repercusiones para el desarrollo del municipio, es 

necesario modificar las zonas inundables y sobre sobre todo por la ZFP establecidos en los 

mapas. 

 

PRIMERO: Pedanía de Portman. Suelo Urbanizable con gestión urbanística y proyecto de 

urbanización: plan parcial Portomagno: 

a) Zona del p.p. zona norte. Más cercana a cabecera. 

b) Zona del p.p. zona sur. Más cercana al mar. 
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Caracterización de la PELIGROSIDAD 

Superficie 
inundada sin 
contar la 
superficie de 
DPH 

a: S= 0 km2 

 

 

b: S< 3km2 

 

a) Sin afección. Valor=0. La superficie 
inundada se concentra en el 
encauzamiento en la zona superior 
(Norte) 
 

b) Leve: Valor= 1. Zona Sur (más 
cercana al mar). Pequeña llanura de 
inundación de afección muy 
reducida al P.P. 

 

Calados y 
velocidades 
medias en las 
zonas fuera 
de DPH 

 

 

a)  h=0 m. 

 

 

 

 

 

 

b) 0< h < 0.25 m 

 

 

a) Sin afección Valor=0. Debido al 
encauzamiento, el calado dentro del 
mismo es algo más elevado, si 
bien, la zona inundable no se ubica 
fuera del encauzamiento ni DPH, 
por lo que, el valor es sin afección. 
La superficie inundada se concentra 
en el encauzamiento en la zona 
superior (Norte) 

 
b) Moderado: Valor= 2. Llanura de 

inundación amplia para los 
caudales de cálculo. Calados 
reducidos una vez consideradas las 
cotas de urbanización. Sin cotas de 
urbanización actuales, los calados 
estarían en torno a 0.65 m. 

 

Tiempo de 
concentración 

a y b) Tc< 1h. 

a y b) Al ser una cuenca de pequeña 
extensión y longitud con pendientes 
elevadas en la cabecera su tc es 
reducido. 
Muy grave: Valor: 5. 

Capacidad 
erosiva y 

transporte de 
sedimentos. 

a) Tramos de cabecera, 
pendientes muy elevadas (> 
5%). Abanicos en fondo de 
valle o torrenciales. Zonas de 
pérdida de confinamiento. 
Presencia de grandes 
bloques en el cauce. Zonas 
erosivas importantes, con 
flujos tractivos y/o corrientes 
de derrubios 

 
 
 

b) Tramos medios. 1,5% ≥ 
Pendiente ≥ 1 %. Depósito 
inicial de materiales aluviales. 
Presencia mayoritaria 
materiales limosos, arcillosos 
y arenosos. Posible aparición 
de meandros y trenzados. 
Transporte en suspensión 
principalmente. 
 

 

a) Zona Norte más próxima a inicio de 
rambla. La pendiente de la 
cabecera es elevada, si bien no se 
observan grandes bloques en el 
cauce. Por seguridad adoptamos. 
Valor: 5. Muy grave. 

 
 
 
 
 
 

b) Zona Sur (cercana al mar). 
Pendiente reducida sin grandes 
bloques en cauce, más bien, 
ninguno. Valor moderado: 2 
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Obstáculos 
en el cauce 

a) Presencia azudes, obras de
paso, urbanismo e
infraestructuras asociadas
que limitan de forma puntual
la capacidad de desagüe del
cauce. 

b) No existen obstáculos 
significativos.

a) Zona Norte más próxima a inicio de
rambla. Existencia de gaviones de
retención de sedimentos. Se 
entiende que no es un obstáculo,
pero se adopta por seguridad: Valor
moderado: 2. 

b) Zona Sur (cercana al mar).
Pendiente reducida sin grandes
bloques en cauce, más bien,
ninguno. Valor sin afección: 0

Grado de 
regulación de 
la cuenca 
vertiente 

a y b) Sin regulación a y b) Valor: 0 

Tras ello se procede a los cálculos numéricos: 

Estimación de la peligrosidad global 
Para la estimación de la peligrosidad global los pesos asignados a cada variable son los 
siguientes: 

 Superficie inundada: 40% 
 Calados y velocidades: 20% 
 Tiempo de concentración: 20% 
 Capacidad erosiva y de transporte de sedimentos: 10% 
 Obstáculos en el cauce: 10% 10 
 Factor corrector por grado de regulación: -20% 

Por lo tanto: 

Para la zona norte (más próxima a cabecera): 

P1 = 40% x 0 + 20% x 0 + 20% x 5 + 10% x 5 + 10% x 2 -20% x 0 = 1,70 = P1 

Para la zona sur (más próxima al mar): 

P2= 40% x 1 + 20% x 2 + 20% x 5 + 10% x 2 + 10% x 0 -20% x 0 = 2,00 = P2 

Caracterización del RIESGO 

Población 
afectada en zona 
inundable 

P= 0 hab

50<hab<500

a) Sin afección. Valor=0.
No existe zona
inundable fuera de
DPH. zona Norte

b) Moderado: Valor= 2.
Zona Sur (más
cercana al mar). Se
admite una pequeña
zona de inundación,
si bien, con las cotas
actuales de 
urbanización no 
afecta, si bien se 
adopta por seguridad. 
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Actividades 
económicas 

Sin existencia 

 

a y b) Sin afección Valor=0.  

Puntos de 
especial 
importancia 

Sin existencia 

 

a y b) Sin afección Valor=0. 

Áreas de 
importancia 

medio ambiental 

Sin existencia 

 

a y b) Sin afección Valor=0. 

 

Estimación del riesgo global 
Al igual que en el caso de la peligrosidad, a cada parámetro se le ha asignado un peso. La 
propuesta es la siguiente: 

 Población afectada: 30% 
 Actividades económicas (superficie): 15% 
 Actividades económicas (daños): 15% 
 Puntos de importancia: 20% 
 Áreas de importancia medioambiental: 20% 

 

Por lo tanto: 

Para la zona norte (más próxima a cabecera):  

R1 = 30% x 0 + 15% x 0 + 15% x 0 + 20% x 0 + 20% x 0 = 0,00 = R1 

Para la zona sur (más próxima al mar):  

R2= 30% x 2 + 15% x 0 + 15% x 0 + 20% x 0 + 20% x 0 = 0,60 = R2 

 

Por lo tanto, para las dos zonas del p.p. Portomagno se obtienen las siguientes coordenadas: 

1) Zona norte: más cercana a cabecera: P1=1,70 ;  R1=0,00   

2) Zona sur: más cercana al mar: P1=2,00 ;  R1=0,60   

 

Que aplicando el diagrama de dispersión peligrosidad-riesgo se obtiene: 

 

Zona Norte: riesgo y peligrosidad significativa: el menor posible: (1,70; 0) 

Zona Sur: (2,00; 0,60). riesgo 
y peligrosidad significativa: el 
menor posible: 
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C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto: las ARPSIs ubicadas en este

cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo.

Observación nº47: Estableciendo como conclusión que la afección al plan parcial Portomagno y 

pedanía de Portman es la menor posible del diagrama riesgo-peligrosidad que si lo añadimos a 

la  no aplicación de ZFP y Z. Inundable, no se entiende la afección tan severa que la CHS 

propicia a esta zona de vital importancia para el desarrollo económico, turístico, etc., tanto para 

el municipio de La Unión como para la región de Murcia al estar incluida la pedanía de Portman 

en las actuaciones de interés regional establecidas en las Directrices del Litoral de la R.M. 

A esto se añade la necesidad de anular las restricciones a esta zona ya que no son de 

aplicación para zona inundable y ZFP. 

SEGUNDO: Municipio de La Unión. Rambla del miedo. En este caso, al estar en ARPSIs la 

propia CHS ha establecido las coordenadas Peligrosidad-Riesgo cuyos valores son: 

Observación nº48: Estando en el mismo cuadrante de mínimo riesgo y peligrosidad. En las 

fichas de la rambla del miedo perteneciente a la ARPSIs nº17 conjunto a la rambla de la 

Carrasquilla, se obtiene de valores promedio:  Peligrosidad: 1,80   Riesgo: 2,50; quedando 

encuadrados en el cuadrante “C”, siendo el de menor riesgo y peligrosidad. 

Estableciendo como conclusión que la afección al suelo municipal es la menor posible del 

diagrama riesgo-peligrosidad que si lo añadimos a la no aplicación de ZFP (con total certeza) y 

Z. Inundable (posiblemente), es necesario eliminar las zonas de restricción al desarrollo

municipal. 

ANEJO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

…..a continuación, se describen las medidas incluidas en el plan de gestión del riesgo de inundación, 
clasificadas según las siguientes categorías: 

Medidas de prevención de inundaciones 
Medidas de protección frente a inundaciones 
Medidas de preparación ante inundaciones 
Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

…….. 
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Descripción de la medida / Actuaciones específicas a llevar a cabo 
La ordenación del territorio es quizá el enfoque más eficaz para prevenir el incremento en el riesgo de 
inundación, o en su caso reducirlo, de una forma sostenible, mediante el control de los usos y el 
establecimiento de criterios para el desarrollo de las distintas actividades en las zonas potencialmente 
inundables. 
A continuación, se indican las principales actuaciones a desarrollar: 

- Adopción de medidas para la coordinación de la normativa existente y mejora de la eficiencia en 
la emisión de los informes del art. 25.4 TRLA y de los informes previstos en los art. 222 y 227 del 
Reglamento General de Costas. 
- Adaptación, en su caso, de la normativa autonómica y municipal a las determinaciones de los 
planes hidrológicos de cuenca y planes de gestión del riesgo de inundación sobre limitaciones de 
usos en zona de flujo preferente y en zona de policía inundable y demás criterios establecidos para 
la reducción de daños sobre personas y bienes en las zonas inundables. 
- Suscripción de protocolos y convenios de colaboración entre las Administraciones competentes 
para la reducción de los riesgos de inundación y la protección del espacio fluvial y costero. 
- Coordinación de la información de inundabilidad existente (Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables) en los visores cartográficos de información territorial de las administraciones 
competentes (SIU, Catastro, Registro de la propiedad, etc.) 
- Adaptación del planeamiento urbanístico a las determinaciones y criterios de los planes de 
gestión del riesgo de inundación. 
- Elaboración de guías técnicas sobre criterios constructivos con el objetivo de minimizar los daños 
en caso de inundación, así como facilitar la recuperación tras el evento de la forma más rápida 
posible y en su caso, la elaboración de normativa sobre criterios constructivos para la disminución 
vulnerabilidad de elementos expuestos en las zonas inundables. 
- Criterios constructivos para edificaciones en zona inundable. 

 

 

 

Observación nº49: de las medidas de prevención y que afecten al municipio de La Unión, se 

debe indicar: 

• En el municipio solo existe una ARPSIs nº17 que afecta a la rambla del miedo y que se 

encuentra en el PGRI, no afectando a Portman ni Roche el PGRI por lo que se 

entiende que no existe riesgo y peligrosidad reseñable en dichas pedanías. 

• La ZFP no es de aplicación al municipio de La Unión por no existir cauce natural con 

categoría de RÍO. 

• Las zonas inundables no son de aplicación al municipio de La Unión, salvo a la rambla 

del miedo por estar incluida en el PGRI, ya que el resto del municipio no se encuentra 

afectado por cauce con categoría de río, lago, laguna, arroyo o embalse, si bien se 

tienen serias dudas de su aplicación como zona inundable. 

• Que se conozca, no se ha modificado la legislación autonómica en materia de suelo en 

referencia a las zonas inundables y flujos preferentes. No se ha observado en la 

LOTURM mención a ello. 
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• En referencia al planeamiento municipal, se entiende que son para futuros planes

generales de ordenación y/o modificaciones de los existentes, ya que en aplicación de

las ZFP ocasionan inseguridad jurídica de aplicación del planeamiento municipal

debido a que se prohíben la mayoría de los usos regulados en el planeamiento con lo

que ocasiona enormes problemas a las administraciones públicas. Por ello, la

modificación del RDPH por el RD 638/2016 estableció la categoría de río como

necesaria para la definición de las ZFP lo cual no es de aplicación al T.M. de La Unión.

• Como se observa en el cuadro expuesto, la modificación del planeamiento se debe

aplicar en las zonas ARPSIs, pero no en todo el planeamiento no afectado por ARPSIs,

aspecto lógico, ya que la propia CHS ha desarrollado los estudios de riesgo-

peligrosidad y ha marcado las zonas inundables con riesgo/peligrosidad, por lo que no

se entiende que deba aplicarse a otras áreas donde la propia legislación no ampara

dicha afección.

2.3 Programa de mantenimiento y conservación de cauces. (13.04.02) 

Esta medida es esencial para conseguir una reducción, del riesgo a través de la disminución de 

la peligrosidad, basándose sobre todo en el mantenimiento y mejora de la capacidad de transporte de los 

ríos y del sistema para absorber la inundación y laminar las avenidas, mediante la mejora del régimen de 

corrientes eliminando obstáculos (barreras transversales y longitudinales obsoletas, posibles tapones, 

acumulaciones excesivas de vegetación muerta, tratamiento de especies vegetales invasoras, desbroces 

selectivos en las proximidades de infraestructuras, etc..) y mediante la recuperación del espacio fluvial 

(activación de antiguos brazos, recuperación de antiguos cauces, meandros, retirada/retranqueo de 

motas, etc.), otras actuaciones puntuales de mejora de las condiciones hidromorfológicas del tramo de 

forma que se restablezcan los procesos naturales en el ecosistema fluvial facilitando su auto-recuperación 

y contribuyendo a alcanzar también el objetivo de mejorar el estado de las masas de agua, en 

coordinación con la Directiva Marco del Agua. 

Está ampliamente demostrado que un río en buen estado, cuyo funcionamiento no ha sido alterado, es 

capaz de adaptarse y responder con mayor eficacia ante eventos extremos como son las inundaciones, 

de forma que los eventuales daños son menores que si estuviera alterado. 

Observación nº50: se vuelve a hacer hincapié por la normativa en las medidas de adoptar en 

los cauces con categoría de río. Se vuelve a indicar que las medidas más restrictivas y a las 

que se deben destinar el mayor volumen de recursos, así como prevención y protección son las 

zonas afectadas por cauces de importancia con categoría de río, que en la DHS son 69 y 

ninguno de ellos se encuentra en el municipio de La Unión. 

Descripción de la medida / Actuaciones específicas a llevar a cabo 

Mediante el programa de mantenimiento y conservación de cauces se ejecutan multitud de actuaciones, 

en general modestas en cuanto a inversión económica, pero muy eficaces tanto para mejorar el estado de 

nuestros ríos, como para minimizar el riesgo de inundaciones. 
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Los trabajos se pueden englobar en los siguientes tipos, siendo habitual la combinación de varios de 

ellos: 

- Tendido de taludes, pequeños refuerzos estructurales, en lo posible con técnicas de 

bioingeniería, etc. para estabilizar zonas erosivas próximas a infraestructuras y recuperar la 

vegetación de ribera y reparaciones de áreas afectadas por episodios de inundación. 

- Eliminación y retirada de acumulaciones excesivas de vegetación muerta, arrastres, posibles 

tapones, eliminación de especies vegetales invasoras, etc. 

- Mejora del estado fitosanitario y vegetativo de la vegetación de ribera: podas, desbroces 

selectivos, aclareo y entresaca, plantaciones, etc. 

- Eliminación y retirada de estructuras y/o barreras en desuso o mal estado, que pueden ser 

transversales o longitudinales y recuperación de zonas húmedas inundables. 

- Actuaciones en el lecho del cauce (retirada de lodos, acondicionamiento de frezaderos, 

eliminación de depósitos de fangos, etc.). 

 

 

Observación nº51: en el municipio de La Unión, por parte de la CHS rara vez se actúa en las 

medidas indicadas salvo pequeñas actuaciones de corte y retirada de cañas en rambla del 

infierno y miedo.  

Las propias actuaciones de la CHS manifiestan la mínima relevancia en el riesgo y peligrosidad 

de los cauces que discurren por el municipio. 

 

 

3. Medidas de protección frente a inundaciones 

3.1 Medidas en la cuenca: restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agro-hidrológicas  

Las medidas para la restauración hidrológico-agroforestal de las cuencas están incluidas entre las que 

recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación, como medidas conducentes a reducir la carga sólida 

arrastrada por la corriente, así como para favorecer la infiltración de la precipitación. 

…….. 

 

La restauración hidrológico-forestal comprende el conjunto de actuaciones necesarias para proteger el 

suelo frente a la erosión, defender el territorio frente a la sequía y las inundaciones, aumentar la 

capacidad de aprovisionamiento de agua y contribuir a la conservación y mejora de la funcionalidad de los 

suelos en el marco de la ordenación y gestión sostenible de la cuenca. 

…….. 

 

Las actuaciones que comprende pueden incluir en los siguientes grupos: 

Restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal: 

 Repoblación/reforestación en tierras agrarias 

 Tratamientos selvícolas para mejora del estado vegetativo y fitosanitario de la masa 

 Implantación y regeneración de otras cubiertas no arbóreas (implantación de 

pastizales) 

Prácticas de conservación de suelos frente a la erosión y medidas de estabilización de 

laderas: 

 Caballones, bancales, etc. 

 Cultivo según curvas de nivel. 

 Cultivo en fajas 

Obras para la retención de sedimentos y mejora de la infiltración: 

 Diques 
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 Albarradas 

…….. 

 

Descripción de la medida / Actuaciones específicas a llevar a cabo 

Tras el análisis realizado se han identificado las siguientes ARPSIs para la realización de estas 

actuaciones 

 

 

 

Observación nº52: en el municipio de La Unión, por parte de la CHS no se conoce actuación 

alguna de las medidas indicadas, salvo el estudio de las cuencas vertientes que a día de hoy 

se desconoce su existencia y cuyo presupuesto estimado es de 70.000 €, insignificante y en 

concordancia con el mínimo riesgo y peligrosidad existente en el municipio de La Unión que ha 

sido establecido por el propio PGRI. 

Asimismo, se establece que las pedanías de Portman y Roche están exentas de estas 

actuaciones, por lo que no se aplica PGRI. 

Las propias actuaciones de la CHS manifiestan la mínima relevancia en el riesgo y peligrosidad 

de los cauces que discurren por el municipio por lo que el peligro de erosiones, transporte de 

sedimentos, etc., no es de importancia en el municipio de La Unión y por tanto los criterios 

geomorfológicos. 

 

 

3.2 Medidas en cauce y llanura de inundación: restauración fluvial, incluyendo medidas de 

retención natural de agua y reforestación de riberas 

Las medidas de restauración fluvial están incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la 

parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, con el fin de recuperar el comportamiento natural de la zona inundable y de sus valores 

asociados. 
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…….. 

Si bien la restauración fluvial se refiere fundamentalmente a cauces públicos en tramos no urbanos, en 

ocasiones será necesario actuar en tramos urbanos y en ese caso según establece el artículo 28.4 de la 

Ley del Plan Hidrológico Nacional las actuaciones corresponderán a las Administraciones competentes en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración 

hidráulica sobre el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

…….. 

Tipología general de actuaciones 

Entre las actuaciones de restauración fluvial, las que revisten mayor importancia en cuanto a la gestión 

del riesgo de inundación son las dirigidas a devolver al río su espacio. Los ríos necesitan espacio 

suficiente para el desarrollo de una morfología estable y en equilibrio con el régimen de caudales donde 

puedan disipar la energía de sus crecidas. El espacio ribereño y las llanuras de inundación propias de 

los ríos muchas veces se encuentran ocupados por usos de suelo vulnerables ante inundaciones, cuya 

instalación se ha visto favorecida, en ocasiones, por la construcción de infraestructuras de defensa (motas 

en su mayoría) para proteger cultivos de posibles episodios de inundación. En este sentido, la eliminación 

de estas motas, cuando sea posible, revierte de forma muy positiva en la recuperación de la continuidad 

transversal de los tramos de río afectados. En aquellas zonas en las que por la importancia de los bienes 

a proteger no convenga su eliminación, las motas se retranquearán de forma que se sitúen junto a los 

bienes que interesa salvaguardar, dejando el resto del espacio libre para la disipación de avenidas. 

Descripción de la medida / Actuaciones específicas a llevar a cabo. 

La medida de restauración fluvial se desarrolla a través de una serie de proyectos que intervienen en 

tramos de Áreas de riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), con el objetivo general de 

recuperar el funcionamiento y los procesos naturales como punto de partida para que el río pueda 

proporcionar de forma sostenible bienes y servicios a la sociedad, entre ellos, la reducción de los efectos 

adversos de las inundaciones. Las Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 

Anejo 2. Descripción del Programa de Medidas  

Las medidas de restauración fluvial se fundamentan en estudios previos de detalle y diagnósticos 

específicos de las zonas de actuación, y una vez ejecutadas son objeto de actividades de seguimiento 

para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. La tipología de actuaciones es la 

que se describe en el epígrafe 1 de este documento. 

Observación nº53: en el municipio de La Unión, por parte de la CHS no se conoce actuación 

alguna de las medidas indicadas en concordancia con el mínimo riesgo y peligrosidad existente 

en el municipio de La Unión que ha sido establecido por el propio PGRI. 

Las propias actuaciones de la CHS manifiestan la mínima relevancia en el riesgo y peligrosidad 

de los cauces que discurren por el municipio que ha sido establecido por el propio PGRI. 

Se vuelve a hacer hincapié por la normativa en las medidas de adoptar en los cauces con 

categoría de río, no siendo de aplicación al T.M. de La Unión. 

3.7 Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones físicas en 

los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones. Ámbito: ARPSI 

En el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación, las medidas estructurales 

que implican intervenciones físicas en los cauces, las aguas costeras y las áreas propensas a 

inundaciones se contemplan en el programa de Medidas estructurales planteadas y los estudios coste-

beneficio que las justifican, concretamente en el anexo A. 

Asimismo, la Comisión Europea asigna el código M33 a este tipo de medidas. Son aquellas actuaciones 

vinculadas con trabajos de protección en canales, costa y zonas inundables; medidas que implican las 
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intervenciones físicas en los canales, arroyos de montaña, estuarios, aguas costeras y zonas inundables, 

tales como la construcción, modificación o desmantelamiento de estructuras o la modificación de los 

canales, la gestión dinámica de los sedimentos, los diques, etc. 

………. 

2. En la elaboración de la programación de inversiones públicas en obras hidráulicas se deberá establecer 

un equilibrio adecuado entre las inversiones destinadas a la realización de nuevas infraestructuras y las 

que se destinen a asegurar el adecuado mantenimiento de las obras hidráulicas existentes y a minimizar 

sus impactos en el entorno en el que se ubican. 

En este sentido, en los nuevos encauzamientos se tenderá, siempre que sea posible, a incrementar 

sustancialmente la anchura del cauce de máxima avenida, revegetando estas áreas con arbolado de 

ribera autóctono. Asimismo, se respetarán en todo momento las condiciones naturales de las riberas y 

márgenes de los ríos, conservando su valor ecológico, social y paisajístico, y propiciando la recarga de los 

álveos y otros acuíferos relacionados con los mismos. 

En los programas de medidas de los Planes Hidrológicos de cuenca, también es habitual la inclusión de 

este tipo de actuaciones de protección y de defensa frente a avenidas, ya sean encauzamientos, 

implantación de motas, creación de diques, etc. 

…….. 

Descripción de la medida / Actuaciones específicas a llevar a cabo. 

Como se ha visto, las medidas estructurales son las actuaciones consistentes en la realización de obras 

de infraestructura que actúan sobre los mecanismos de generación, acción y propagación de las avenidas 

alterando sus características hidrológicas o hidráulicas, así como del oleaje, de las mareas o de la erosión 

en las zonas costeras. 

En el marco de este Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea la redacción de una serie de 

proyectos, como son el encauzamiento de la rambla de Viznaga, el acondicionamiento del canal del 

Paretón, las actuaciones en el Pilar de la Horadada y el encauzamiento de la rambla de Charcones (éstas 

dos últimas, no previstas en el documento inicial, se han incluido por su interés y coherencia con el plan 

Hidrológico).  

 

Observación nº54: en el municipio de La Unión no se observa actuación de esta medida 

alguna, en concordancia con el mínimo riesgo y peligrosidad existente en el municipio de La 

Unión que ha sido establecido por el propio PGRI. 

 

 

3.8 Medidas que implican intervenciones físicas para reducir las inundaciones por aguas superficiales, por 

lo general, en un entorno urbano, como la mejora de la capacidad de drenaje artificial o sistemas de 

drenaje sostenible (SuDS). Ámbito: ARPSI 

Si bien, el ámbito de aplicación del Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión del riesgo de 

inundación, está orientado, en materia de inundaciones fluviales, a la aplicación a las inundaciones 

ocasionadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o 

intermitentes, en determinadas áreas de riesgo potencial significativo de inundación estos efectos se 

superponen con la falta de infiltración de la precipitación, que en algunos casos puede está formada por 

superficies urbanizadas y prácticamente impermeables, lo que conlleva un incremento de caudales 

importantes aguas abajo, fruto en parte, al grado de artificialidad de la cuenca y produciendo daños 

importantes en los núcleos urbanos, por insuficiencia del drenaje superficial del núcleo urbano. 

Son aquellas actuaciones vinculadas con la protección, la gestión de aguas superficiales; medidas que 

implican las intervenciones físicas para reducir las inundaciones por aguas superficiales, por lo general 

pero no exclusivamente, en un entorno urbano, como la mejora de la capacidad de drenaje artificial o 

sistemas de drenaje sostenible (SuDS). 
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Observación nº55: en el municipio de La Unión no se observa actuación de esta medida 

alguna, en concordancia con el mínimo riesgo y peligrosidad existente en el municipio de La 

Unión que ha sido establecido por el propio PGRI. 

 

 

EN ATENCIÓN AL VISOR DE LA CHS 

 A continuación, y tras el desarrollo del presente informe se va a indicar las afecciones 

existentes en el municipio de La Unión que se manifiestan en el visor de la CHS como parte del 

SNCZI que se entienden que se deben modificar. 

Se ha observado una variación de los mapas de inundación, sin que se tenga 

constancia por este STM que, sino recuerda mal, las ZFP han sido ampliadas en esta revisión 

realizada y cuya ampliación de la superficie de actuación puede generar un enorme problema 

del desarrollo económico, social, urbanístico, etc., del municipio. 

 

ZONAS DE FLUJO PREFERENTE.  Se deben eliminar todas las zonas de ZFP existente en el 

municipio de La Unión ya que no es de aplicación por el RD 638/2016. Las zonas son: 

 

Pedanía de Portman: Rambla del Infierno. 

 

 

 

 

 

 

 

Razones: 

• No categoría de RÍO. 

• No ha considerado afección al desarrollo 
urbanístico, económico, etc. 

• No está contemplado en ARPSIs. 

• Riesgo y peligrosidad reducida. 

• No es de aplicación s/ RD 638/2016. 

• No considerado la zona actual de 
encauzamiento realizado por la propia 
CHS. 

• Posible causa de responsabilidad 
patrimonial de la Administración por ser 
suelo urbanizable gestionado. 

• No se observa erosión con grandes 
bloques en cauce. Cauces limpios tras 
gaviones. 

• Zona establecida considerando la rotura 
del encauzamiento realizado por la 
propia CHS. No se puede admitir este 
criterio ya que las obras se realizan para 
proteger, desviar, etc., como tantos 
casos de desvíos de ríos, etc. (Júcar, 
Guadalquivir, etc.) 

• Resto de indicaciones del informe en 
referencia a ZFP y zonas inundables. 
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Ciudad de La Unión: Rambla del Miedo. 

Razones: 

• No categoría de RÍO.

• No ha considerado afección al
desarrollo urbanístico, económico, etc.

• Riesgo y peligrosidad reducida.

• No es de aplicación s/ RD 638/2016.

• No considerado la zona actual de
encauzamiento realizado por la propia
CHS.

• Posible causa de responsabilidad
patrimonial de la Administración ante
propietarios del suelo.

• No se observa erosión con grandes
bloques en cauce. Cauces limpios tras
gaviones

• No conocimiento de criterios que
justifiquen la imposición de estas zonas
de restricción elevada.

• El propio PGRI no lo considera en sus
actuaciones.

• Zona establecida considerando la rotura
del encauzamiento realizado por la
propia CHS. No se puede admitir este
criterio ya que las obras se realizan
para proteger, desviar, etc., como
tantos casos de desvíos de ríos, etc.
(Júcar, Guadalquivir, etc.)

• Resto de indicaciones del informe en
referencia a ZFP y zonas inundables
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En zona anexa a la EDAR La Unión. 

ZONAS INUNDABLES.  Se deben eliminar todas las zonas inundables existente en el 

municipio de La Unión ya que no es de aplicación por el RD 638/2016 al no tener categoría 

de ríos, arroyos, lagos, lagunas ni embalses los cauces públicos que atraviesan el 

municipio de La Unión. Se entiende que estos planos de zonas inundables sí se deben tener en 

consideración como información (no restricción) a la hora de establecer medidas de protección 

como cotas de edificación que son las más convenientes y comunes a aplicar en las 

edificaciones y que generan la seguridad adecuada. 

Para todo el T.M. de La Unión: 

• No categoría de RÍO, lago, laguna, embalse, arroyo. No aplicación de zonas
inundables.

• No categoría de RÍO para aplicación de zonas de flujo preferente.

• No ha considerado afección al desarrollo urbanístico, económico, etc.

Razones: 

• No categoría de RÍO.

• En esta zona se ha considerado el
vaciado que se ha originado por la
próxima construcción de una
infraestructura pública anexa a la EDAR
como es el depósito de laminación de la
EDAR para evitar vertidos de aliviadero
a la rambla del miedo y con ello al mar
Menor. Han considerado la rotura de la
mota que actualmente existe, pero
únicamente debida a la excavación
realizada. Esta obra pública posee
autorización de la CHS para su
ejecución. Esta obra se encuentra
licitada por ESAMUR expediente
OC.41A.2020.1

• Riesgo y peligrosidad reducida.

• No es de aplicación s/ RD 638/2016.

• Zona establecida considerando la rotura
del encauzamiento realizado por la
propia CHS. No se puede admitir este
criterio ya que las obras se realizan para
proteger, desviar, etc., como tantos
casos de desvíos de ríos, etc. (Júcar,
Guadalquivir, etc.)

• No se observa erosión con grandes
bloques en cauce. Cauces limpios tras
gaviones

• No conocimiento de criterios que
justifiquen la imposición de estas zonas
de restricción elevada.

• El propio PGRI no lo considera en sus
actuaciones.

• Resto de indicaciones del informe en
referencia a ZFP y zonas inundables
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• Riesgo y peligrosidad reducida.

• No es de aplicación s/ RD 638/2016.

• No considerado la zona actual de encauzamiento realizado por la propia CHS.

• Posible causa de responsabilidad patrimonial de la Administración ante propietarios del
suelo.

• Zona establecida considerando la rotura del encauzamiento realizado por la propia
CHS. No se puede admitir este criterio ya que las obras se realizan para proteger,
desviar, etc., como tantos casos de desvíos de ríos, etc. (Júcar, Guadalquivir, etc.)

• No conocimiento de criterios que justifiquen la imposición de estas zonas de restricción
elevada.

• No se observa erosión con grandes bloques en cauce. Cauces limpios tras gaviones

• El propio PGRI no considera en sus actuaciones mejorar el drenaje, encauzamientos,
etc., en el municipio, lo que implica que el riesgo no es significativo y no debe
procederse a la aplicación de zonas de restricción tan elevadas.

EN ATENCIÓN AL DOCUMENTO EXPUESTO A INFORMACIÓN PÚBLICA. PGRI 

segundo ciclo 

MEMORIA: 

En página 13: 
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Observación nº56: en el municipio de La Unión no se observa masa de agua superficial con la 

categoría de RÍO, por lo que no puede aplicarse el criterio de flujo preferente. 

Asimismo, no se observa masa de agua con categoría río, embalse, lago o arroyo que implique 

las restricciones de zonas inundables. 

En página 19 se expone: 

Observación nº57: se vuelve a indicar que las medidas se establecen en los PHC y PGRI.  En 

la zona que nos afecta, no se han incluido ARPSIS por lo que las zonas descritas en el 

municipio de La Unión no son de peligrosidad y aún menos en aplicación de flujos preferentes. 

En anexo nº3: ARPSIS 
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Observación nº58: se vuelve a indicar la zona de la rambla del miedo en el municipio de La 

Unión, no exponiendo nada sobre la pedanía de Portman y la peligrosidad de la rambla del 

Infierno, entendiendo que no puede establecerse que zona de peligro significativo, no posee la 

categoría de río y no procede la aplicación del flujo preferente. 

En anexo nº3: ARPSIS hoja 80: 

Observación nº59: Se vuele a indicar que la rambla del infierno en la pedanía de Portman no 

está incluida, entendiendo que no puede establecerse que zona de peligro significativo, no 

posee la categoría de río y no procede la aplicación del flujo preferente. 

En 4.1 inundaciones de origen fluvial: 
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Observación nº60: se observa como no se han incorporado nuevas zonas en el municipio de La 

Unión, lógicamente ya que no existen masas superficiales de agua con categoría de río, 

embalse, lago y/o arroyo. 

En 4.2 inundaciones de origen pluvial: 

Caracterización:  
Las inundaciones pluviales son aquellas que se producen derivadas de altas intensidades de 
precipitación, que pueden provocar daños “in situ” y que pueden evolucionar y derivar a su vez 
en inundaciones significativas cuando la escorrentía se concentra en corrientes de pequeña 
magnitud y producir desbordamientos. … 
Para la identificación de las zonas con mayor riesgo por inundación pluvial se estudiaron tres 
factores con sus correspondientes análisis: histórico, topográfico e hidrometeorológico. Las 
zonas de mayor riesgo por inundación pluvial se identificaron a partir de la conjugación de 
estos trabajos y de los usos de suelo con más riesgo. Es decir, aquellas zonas que por sus 
características topográficas (zonas con falta de drenaje superficial), meteorológicas e 
hidrológicas podrían sufrir episodios de inundaciones pluviales.  

Observación nº61: se observa como no afecta a la pedanía de Portman 
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Observación nº61: se observa que la zona afectada por la rambla del infierno en Portman no 

puede verse afectada por inundación ni flujo preferente. 

Asimismo, en esta tabla se observa como no se ha incluido ningún área pluvial en la pedanía 

de Portman-rambla del infierno, por lo que los propios documentos de la CHS están indicando 

que no existe peligro de inundación en la zona de Portman. 

Y como tampoco puede establecerse zonas de flujo preferente, es por lo que se puede concluir 

que en la zona de Portman solamente se deben tener en consideración la zona de dominio 

público, servidumbre y policía que aplicación de las zonas generales que establece la ley y son 

competencia de informe de la CHS, pero no más allá ni establecer rígidas restricciones que a la 

luz de la normativa no son de aplicación. 

En 5.3: elaboración de los mapas de peligrosidad 

Observación nº62: se observa como no se han incluido nuevas zonas de riesgo potencia 

significativo de inundación ARPSIS en el municipio de La Unión salvo la ya establecida de la 

rambla del infierno. 

Se observa como en Portman no se ha incluido nuevas zonas ni revisión de las existentes, por 

lo que el riego de inundación no ha aumentado en la zona respecto a la anterior versión. 
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En 8.3: estado de las masas de agua 
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Observación nº63: se vuelve a observar como en el municipio de La Unión no existen masas de 

agua con categoría de río y por lo tanto no es de aplicación las zonas de flujo preferente, 

siendo los planos fuente de la propia CHS. 

En memoria 210. Pto. 13 programa de medidas para el segundo ciclo. 

Observación nº64: Se vuelve a observar cómo ni en la primera fase del PGRI ni en esta 

segunda se actúa en el municipio de La Unión, entendiéndose que no existen zonas de riesgos 

importantes de inundación ni de protección de los núcleos de población. Se indica que entre 

todas las medidas existe un presupuesto de 485,75 millones de euros in que un solo euro se 

invierta en el municipio de La Unión, por lo que se entiende que las zonas urbanas, 

urbanizables, etc., del municipio son susceptibles de ser desarrolladas ya que la propia CHS 

obvia actuación alguna en el municipio y por lo tanto, es lícito concluir que La Unión no posee 

riesgos importantes de inundación por todo lo indicado a lo largo del informe. 

ANEJO 1: CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE 

INUNDACIÓN (ARPSI). 

Se adjuntan las tablas que afectan al municipio de La Unión: 
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Observación nº65: Se vuelve a indicar que la única ARPSIS que afecta al municipio de La 

Unión es la nº17 y solo afecta a la rambla del miedo en la ciudad de La Unión. Portman y 

Roche quedan exentas de riesgo potencial de inundación por lo que no deben aplicarse 

medidas ni restricciones más allá de las establecidas en la ley de aguas y RDPH con carácter 

general. 

Además, se observa en la tabla como la ARPSIS nº17 que afecta a la ciudad de La 

Unión posee categoría “C” siendo la de menor riesgo y peligrosidad de las establecidas por la 

propia CHS. 

Se observa cómo no se han establecido gestión alguna del riego, por lo que se 

entiende que no existen gran riesgo (tal y como establece el cuadrante “C”). 

No se observa aumento de riesgo significativo por efecto del cambio climático por lo 

que debido a que el riesgo y peligrosidad se encuentran en el escalón inferior de los 

establecidas por la CHS y la afección del cambio climático no será importante, se entiende que 

no debe aumentar el celo de protección ya que los propios cálculos de la CHS así lo indican 

además de las importantes repercusiones que trasladas a las administraciones locales. 

Todo ello unido a que no existe categoría de río, lago, embalse y/o arroyo, por lo tanto, 

se deben eliminar las restricciones que el PGRI y el visor de la CHS expone. 

ANEJO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

3) proyectos de restauración hidrológico forestal para la reducción del riesgo de inundación y la

mejora ambiental de las ramblas de la Sierra Minera de Cartagena (Murcia) 
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Observación nº66: Se observa como la propia CHS ha dejado fuera de actuación de 

rehabilitación hidrológico forestal a la rambla del miedo, por lo que la propia CHS entiende que 

no es prioritario actuación alguna en el municipio de La Unión. 

No se observa actuación alguna en el municipio de La Unión en todas las medidas que indica 

el PGRI que mejoren las infraestructuras, los drenajes, la minoración del riesgo, etc., por lo que 

es sobreentiende que en el municipio de La Unión no existe riesgo importante de inundación. 

Ante todos los documentos estudiados y las observaciones indicadas a lo largo del 

presente informe, se procede a establecer las siguientes: 

CONCLUSIONES: 

• En todo el municipio de La Unión no existe cauce público/masas de agua continentales

superficiales con categoría suficiente para proceder a definir riegos significativos a la

población y que según legislación son: de río, arroyo, embalse, lago o laguna, por lo

que según RD 638/2016 por el que se modifica el reglamento del dominio público

hidráulico no es de aplicación las zonas de flujo preferente ni las zonas

inundables. Solamente existen ramblizos y ramblas de importancia reducida ante

riesgo y peligrosidad.

• Las masas de agua con categoría de río, lago, embalse o arroyo están perfectamente

identificadas en los mapas de la DHS, por lo que los visores y mapas de peligrosidad

deben eliminar las zonas ZFP y zonas inundables establecidas, cumpliendo así con lo

que indica la ley de aguas y el RD 638/2016.

• En el municipio de La Unión no existe identificada ningún ARPSIs en las pedanías de

Portman y Roche y sí la nº17 que afecta a la rambla del miedo.

• Se puede entender que la CHS proporcione los mapas de avenidas para Tr= 100 y 500

años y las zonas de DPH y zonas de servidumbre y Policía ( s/ ley de aguas)  para que

se tengan en consideración condiciones de ejecución en los residenciales, cotas de

urbanización, etc., pero ello no conlleva ningún perjuicio para los municipios en su

desarrollo ni a los propietarios del suelo que pueden ver cómo sus suelos urbanizables,

urbanos no desarrollados ,etc.,  y/o en proceder de ejecución de urbanización quedan

en un limbo de inseguridad jurídica que puede conllevar responsabilidades

patrimoniales frente a las administraciones, procedimientos judiciales,  así como

impedir el desarrollo económico, social y urbanístico de los núcleos urbanos. La propia
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ley (sus modificaciones) ha considerado esto ya que con las nuevas modificaciones del 

RDPH se ha dejado claro cuáles son las zonas de aplicación en función de la categoría 

del cauce público, estableciendo un criterio de proporcionalidad lógico además de 

unificar criterios de aplicación tal y como recoge literalmente la legislación. 

• No se ha observado identificación de índole histórica determinante que permita la

adopción de medidas excepcionales o la inclusión como ARPSIs en otras zonas del

municipio, tal y como la propia CHS a considerado al no incluir mayor número de

ARPSIs en el municipio.

• Incluir en Portman la posibilidad de encauzar la rambla del infierno para caudales de

Tr= 500 años sin motas, así como ejecución de marcos en cruce con CN-345 de forma

que se encauce la rambla y no exista riesgo de rotura de las motas existentes e incluso

dar mayores secciones de cauce, pero todo ello como medidas de incremento de

protección ante lluvias torrenciales pero en ningún caso como aplicación de zonas de

flujo preferente.

• No se puede permitir que las zonas de flujo preferente obvien los encauzamientos

realizados por la propia CHS e incluso se basen en criterios de posibles roturas de las

infraestructuras existentes ya que implicaría que todas las ciudades importantes de

España quedarían bajo la afección de flujos preferentes, etc., además de ser un

contrasentido del objeto por el cual se implantan y desarrollan las obras hidráulicas.

• Se debe permitir la ejecución de encauzamientos, medidas correctoras, etc., que

permitan una adecuada protección a los núcleos existentes y/o en fase de

desarrollo/urbanización aún más cuando en el municipio no existen masas superficiales

de agua con la categoría suficiente para las afecciones de zonas inundables y flujos

preferentes.

• En los PGRI no se contempla actuación alguna en materia de prevención, protección,

actuaciones, etc., concretas en el municipio más allá de un simple estudio de las

cuencas vertientes de la Sierra Minera con un presupuesto de 70.000 € así como

proyecto de restauración hidrológica-forestal que ha eliminado actuación alguna en el

municipio de La Unión.

• Por el propio PGRI se ha establecido que los arrastres, transporte de sedimentos, etc.,

de las cuencas existentes en el municipio de La Unión no son de importancia ya que no

se ha contemplado actuación alguna al respecto en el PGRI.

• No se pueden establecer zonas de flujo preferente con la hipótesis de rotura de las

infraestructuras existentes.

• No se ha observado un incremento del riesgo de inundación, por lo que no se entiende

por qué se han aumentado las zonas de protección.
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• Debido a la escasa entidad de las masas de agua que trascurren por el municipio, se

debe establecer que los PGRI no pueden afectar al planeamiento urbanístico existente.

• La CHS debe modificar los mapas de peligrosidad y flujo preferente establecidos en el

visor de la CHS ya que no son de aplicación y no cumplen con las definiciones de ZFP

y zona inundable.

• En el municipio de La Unión no se han establecido obras de encauzamientos, drenajes,

etc., que minimicen los riesgos, entendiendo que se debe a que los riesgos son poco

significativos y por lo tanto no se entiende como la propia CHS restringe tanto el

desarrollo del municipio.

• Se debe trasladar a la CHS la necesidad de aportar al ayuntamiento cuales han sido

los procedimientos y fechas de la revisión de los actuales mapas que exponen el visor

de zonas inundables, así como si se han producido comunicaciones al ayto en dicha

materia.

• No se entiende cómo la propia VCHS hace caso omiso a las obras de encauzamiento

realizadas por el ministerio del cual depende para protección de avenidas y más allá, a

la hora de establecer zonas de flujo preferente, aunque también las zonas inundables,

considera la rotura de las obras realizadas, por lo que estima que no están bien

realizadas y/o no cumplen su función. Esto no se llega a comprender ya que las obras

hidráulicas tienen un objetivo sea protección de bienes, personas, desarrollo del

municipio etc., e incluso el planeamiento urbanístico que ya ha contemplado su

protección a la hora de establecer suelos urbanizables, urbanos, etc. Esto se aguda en

el municipio de La Unión ya que el planeamiento municipal es del año 1983.

• No se ha tenido en consideración en los estudios de costes, beneficios, afecciones,

etc., lo que puede llegar a repercutir en los municipios la restricción total de desarrollo

en las ZFP y aún más, cuando se han aplicado en zonas donde no procede.
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 227. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 
DOLORES DE PACHECO 



Esta asociación de vecinos de Dolores de Pacheco realiza sus actividades 

principalmente en la pedanía de Dolores, legitimada para la defensa de los intereses de sus 

vecinos, y su asesoramiento. La medida 1816 del PGRI, podría afectar significativamente a la 

pedanía de Dolores por futuras escorrentías a través del corredor verde que se plantea en la 

medida 1816 del PGRI, además de por otras cuestiones planteadas en nuestras alegaciones. 

No nos es indiferente que se solucionen los problemas que generan las inundaciones 

en Los Alcázares Norte, por lo que en nuestras alegaciones al PGRI presentadas el día 22 de 

septiembre, en modo alguno hemos solicitado la supresión de la medida, sino su sustitución 

por otra que no deje expuesta a nuestra población a futuras avenidas. Lamentaríamos por ello 

una mayor demora, que aporte soluciones consensuables entre las tres administraciones 

locales afectadas, Torre Pacheco, Los Alcázares y San Javier, a las avenidas que vienen 

padeciendo no solo los vecinos de Los Alcázares Norte, sino también nuestros vecinos y 

asociados de Los Rebollos, Los Cortados y caseríos diseminados de la RM-F26 entre Las 

Cantandas y Lugar Nuevo. 

Siendo así, venimos a EXPONER 

“CORREDOR VERDE LOS CAMACHOS – RODA GOLF” 

El documento “Plan de Recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico” 

accesible en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, editado 

por el mismo, con fecha aparente de 21-05-2021, actualizado a fecha 16-07-2021 contempla 

actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre-

Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones, entre otras, como la elaboración de 

los pliegos de bases para la contratación de las asistencias técnicas para la redacción del 

proyecto “Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente 

a inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares y San 

Javier. Prov. Murcia)”, con un presupuesto estimado del Proyecto de 1.700.000 €. 

En el anejo 2 del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, cuya fase de consultas ha 

finalizado y, al que hemos presentado nuestras alegaciones, contempla la medida 1816 

“Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización 

de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje 

sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares” con un 

presupuesto de 750.000 € 



El día 9 de septiembre de 2021 se presenta en Los Alcázares un panel informativo 

“PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE SUDS Y CORREDOR VERDE PARA 

LA PROTECCIÓN DEL NORTE DEL CASCO URBANO DE LOS ALCÁZARES (TT.MM. DE TORRE-

PACHECO, SAN JAVIER Y LOS ALCÁZARES. PROV. MURCIA)” que vendría a corresponderse con 

la medida 1816, en el que se ven reflejados secciones y presupuestos del corredor verde, 

sistema urbano de drenaje y canal posterior hasta finalizar su recorrido previsible las aguas y 

otros propios de las escorrentías al Mar Menor. 

Tres son los hitos temporales que siembran dudas, recelos y el consiguiente malestar. 

Por una parte que en la actualización de medidas que publica en su web el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con fecha 16-7-2021, después de publicado 

el PGRI en periodo de consulta pública (22-6-2021) no se contemple el corredor verde ni como 

actuación, ni como encargado su proyecto constructivo,  ni como en elaboración los pliegos de 

bases para la contratación de asistencias técnicas para la redacción del proyecto. Sin embargo, 

según han podido recoger los medios de comunicación, el día 9 de septiembre de 2021, se 

presenta en Los Alcázares bajo la denominación de proyecto como una medida de pretendida 

próxima actuación (2022-2023). 

Las dudas que se nos plantean son: 

¿Es el corredor verde “Los Camachos – Roda Golf” una simple idea, están elaborados 

los pliegos de bases para la contratación de asistencias técnicas para la redacción del proyecto, 

está ya encargado su proyecto constructivo o está este ya redactado? 



¿Por qué no aparece reflejado en el documento de Plan de Recuperación del Mar 

Menor del Ministerio en toda su extensión, incluyendo el corredor verde y su afección al 

término municipal de Torre Pacheco? 

¿Que permite asegurar que se han pretendido defender todas y cada una de las 

poblaciones que están inmersas en todo el Campo de Cartagena vista la, de llevarse a término, 

nueva afectación por avenidas para Dolores (T.M. Torre Pacheco)? 

¿Qué otras soluciones técnicas y trazados alternativos de desvío de aguas desde 

Camachos se han tenido en consideración para minimizar el nuevo riesgo que se plantea para 

la población de Dolores? 

Por todo lo cual y, a los efectos de trasladar las oportunas aclaraciones a nuestros 

socios y vecinos, afectados y afectables, ROGAMOS 

1.- Respuesta a las preguntas que se plantean, por escrito o de forma presencial, 

agendando, si cabe, reunión informativa al efecto. 

2.- En su caso, detalles del “PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE 

SUDS Y CORREDOR VERDE PARA LA PROTECCIÓN DEL NORTE DEL CASCO URBANO DE LOS 

ALCÁZARES (TT.MM. DE TORRE-PACHECO, SAN JAVIER Y LOS ALCÁZARES. PROV. MURCIA)”, o 

en su defecto, panel expuesto sobre el mismo en la reunión celebrada en Los Alcázares el día 9 

de septiembre. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 228. JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE. DG 

CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. RICARDO RUIZ ANTÚNEZ, 

SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 



N.ª. Ref.: SP/RDL

Su Ref.: 

Confederación Hidrográfica del Segura

Plaza de Fontes, 1

30001 - Murcia Expte.:  2021SP036

Asunto:  Aportaciones  a  la  "Propuesta  de  proyecto  de  plan
hidrológico",  "Propuesta  de  proyecto  de  plan  de  gestión  del
riesgo de inundación" y "Estudio ambiental estratégico conjunto"
correspondientes  al  proceso  de  revisión  para  el  periodo  2022-
2027  de  la  planificación  de  la  demarcación  hidrográfica  del
Segura

En  el  marco  de  la  consulta  pública  de  los  documentos  "Propuesta  de  proyecto  de  plan  hidrológico",
"Propuesta  de proyecto de plan de gestión del  riesgo de inundación" y  "Estudio ambiental  estratégico
conjunto"  correspondientes  al  proceso de revisión para el  periodo 2022-2027  de la  planificación de las
demarcaciones  hidrográficas  intercomunitarias  que  afectan  al  territorio  andaluz,  y  de  acuerdo  con  las
funciones que ostenta esta Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos recogidas en el artículo
16 (apartado a) del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  le  traslado,  como  continuación  al
escrito que se le dirigió con fecha 23/09/2021, las aportaciones, sugerencias u observaciones respecto de los
documentos publicados que han sido recabadas de estos otros órganos directivos que se citan:

- La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático (órgano directivo central de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) informa de que:

• En virtud de las competencias que posee este centro directivo de conformidad con el Real Decreto
62/2011, de 21 de enero sobre traspaso de funciones a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de ordenación y gestión del litoral, y el Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se
asignan las funciones,  medios y servicios traspasados,  el  Servicio de Calidad Hídrica  plantea las
siguientes  cuestiones,  particularmente,  en  lo  que  se  refiere  al  plan  de  gestión  del  riesgo  de
inundación:

a) Se echa en falta que, en el caso de ARPSIS costeras, se recojan unos apartados destinados a la descripción
metodológica de la caracterización de la peligrosidad y el riesgo, tal y como se realiza en los apartados 2.2.1
y 2.2.2 del Anejo 1.- Caracterización de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) para
las ARPSIS fluviales.

En el subapartado 3.1. Metodología del apartado 3. Caracterización de la peligrosidad y del riesgo de las
ARPSI de origen marino del Apéndice 1.- Caracterización de las áreas de riesgo potencial significativo de
inundación (ARPSI) se afirma que, para el caso de la caracterización del riesgo de una actividad económica,
“se ha recogido la superficie de cada actividad económica afectada”, no incluyendo, como en el caso de las
ARPSIS fluviales, los daños producidos.

Avda. Reina Sofía, s/n, 11407 Jerez de la Frontera

T: 956104018
sdp.dgprh.cagpds@juntadeandalucia.es

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
Dirección General de Planificación y Recursos 
Hídricos
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En este sentido, es importante señalar, por un lado, que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía dispone de un inventario actualizado de todos los usos y
ocupaciones existentes en el litoral andaluz en el DPM-T, incluyendo tanto ocupaciones con título como sin
él, lo que sería de gran utilidad para llevar a cabo un análisis detallado de la actividad económica existente
en la franja costera y de los potenciales daños que podría sufrir ante episodios de inundación.

Por otro lado, en la elaboración de los mapas de riesgo de inundación marina y fluvial/marina por parte de
esta demarcación en coordinación/colaboración con el MITERD, entendemos debería analizarse con mayor
grado de detalle la parte que afecta al DPM-T, franja que, en gran parte, se ha denominado "Otras áreas sin
riesgo", no habiéndose cruzado los mapas de peligrosidad con los diferentes usos y ocupaciones existentes
en esta franja litoral.

Tal y como se recoge en el documento “Propuesta de mínimos para la realización de los mapas de riesgo de
inundación  directiva  de  inundaciones  –  2º  ciclo”,  las  zonas  denominadas  "Otras  áreas  sin  riesgo"  son
“superficies de terreno incluidas dentro de las zonas inundables de cada periodo de retorno y, por tanto,
afectadas por  la inundación,  pero que no se encontrarían representadas  por ninguna  de las  categorías
anteriores,  principalmente  por  el  nulo  valor  económico  que  supone  su  afección.  Se  incluirían  en  esta
categoría: playas, arenales, zonas quemadas, acantilados, suelos desnudos o sin vegetación, etc”.

Resulta llamativo que, en el caso de las playas, se afirme que su potencial afección suponga un nulo valor
económico, cuestión que entra en conflicto con una realidad en la que podemos constatar, por un lado, los
más o menos cuantiosos importes económicos destinados a la reparación de los daños causados por las
inundaciones y otros efectos de los temporales y, por otro, las pérdidas de beneficios o lucro cesante en los
que  se  incurren  en  caso  de  una  determinada  playa  no  se  encuentre  en  disposición  de  uso  como
consecuencia de los daños sufridos por un temporal.

Por  último,  en lo  que se  refiere  al  EAE  conjunto  y,  más concretamente,  en lo  relativo  al  programa  de
medidas del PGRI, la planificación no tiene por qué afectar a la gestión del riesgo de inundación siempre
que se cumplan las consideraciones generales que a continuación se citan:

- La documentación ambiental a desarrollar, tanto la definición de los objetivos, como el análisis de los
aspectos y efectos ambientales y estratégicos afectados por las actuaciones y directrices del PGRI, deberán
tener en consideración las determinaciones y prohibiciones establecidas por la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.

- Cualquier medida prevista en el PGRI que requiera la ocupación de terrenos pertenecientes al dominio
público marítimo-terrestre o de su zona de servidumbre de tránsito o protección, tanto en tierra como en el
mar,  deberán  someterse  al  régimen legal  aplicable establecido  por  la  Ley  de  Costas y  su  Reglamento,
tramitando  título  habilitante  para  la  misma.  Se  deberá  tener  en  consideración  las  determinaciones  y
prohibiciones establecidas en el Título II y Título III de la Ley de Costas.

- Finalmente, el artículo 35 de la Ley de Costas y 77 de su reglamento, establecen que la Administración no
está obligada a otorgar los títulos de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se soliciten con
arreglo  a  las  determinaciones  del  plan  o  normas  aprobadas,  pudiendo  ser  denegadas  por  razones  de
oportunidad u otras de interés público debidamente motivadas.

• En las materias de la competencia del  Servicio de Residuos y Calidad del  Suelo,  se  comunica lo
siguiente:
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Analizado el contenido de los documentos sometidos a consulta, se observa que en el Anejo 10, apartado
3.3.2 Planes sectoriales de las comunidades autónomas, en el epígrafe 3.3.2.3 correspondiente a la Junta de
Andalucía no se ha incluido el Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el
Horizonte  2030  (PIRec  2030),  cuya  aprobación  definitiva  se  ha  producido  recientemente  por  Decreto
131/2021, de 6 de abril.

Con independencia del cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia Economía
Circular 2030, ambos mencionados en la memoria del Plan, se plantea una amplia problemática a la que dar
respuesta relativa a posible contaminación puntual y difusa, mejoras en abastecimiento, lucha contra la
erosión, regadíos, restauración de litorales, riberas y zonas húmedas, entre otras. El desarrollo de muchas
de estas medidas del plan conllevan la necesaria ejecución de diferente tipo de obras de construcción y
mejora de infraestructuras o restauración ambiental en determinados espacios. 

Considerando la extensión territorial de la cuenca del Segura y el elevado número de medidas previstas, no
todas ellas con igual importancia en las cuatro comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, se citan a
continuación algunos de los grupos de medidas previstas en el plan (apartado 1, Anexo 1 del anexo X) con
con posible repercusión directa o indirecta en la generación de residuos o en la calidad del suelo: 

- Abastecimiento urbano: medidas específicas de abastecimiento urbano como es la mejora de la eficiencia en
redes  de  abastecimiento,  instalación  de  dispositivos  de  menor  consumo  en  el  abastecimiento  urbano,
reutilización de aguas en el mismo núcleo en el que se producen, etc.).

-  Actuaciones de corrección Hidrológico-Forestal: medidas encaminadas al control de la erosión y la mejora
medioambiental de los entornos fluviales.

- Actuaciones de laminación de avenidas: medidas de construcción y mejora de las infraestructuras destinadas
a la disminución de los efectos de las grandes avenidas.

-  Atención a las demandas: Engloba todo lo relativo al incremento de la oferta de recursos e incremento de
garantía  de  suministro  mediante  recursos  convencionales  y  no  convencionales,  nuevas  transferencias
intercuencas, reutilización para incremento de recursos, desalinización etc.; incluye, también, las actuaciones
y programas de mantenimiento que aseguren la operatividad de estas infraestructuras.

- Centrales hidroeléctricas: medidas relacionadas con las centrales hidroeléctricas.

-  Contaminación difusa: Engloba las actuaciones encaminadas a resolver los problemas de contaminación
difusa producidos por la ganadería y la agricultura.

-  Contaminación  puntual:  Engloba todas  las  actuaciones  destinadas  a reducir  la  contaminación  química,
producida por fuentes puntuales de contaminación, en las masas de agua superficiales.

-  Defensa  contra  avenidas:  medidas  de  construcción  y  mejora  de  las  infraestructuras  destinadas  a  la
disminución de los efectos de las grandes avenidas.

-  Implantación  de  régimen  de  caudales  ambientales:  incluye  a  las  actuaciones  necesarias  para  la
implantación de caudales ecológicos.

-  Protección y estabilización del  borde litoral:  Considera las  actuaciones encaminadas  a la protección del
litoral mediante obras de defensa o estabilización de playas.
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-  Regadíos: Engloba todo lo relativo a buenas prácticas agrarias y ganaderas (fertilizantes y pesticidas), así
como, al incremento de la eficiencia en el uso agrícola (modernización de regadíos, ofertas públicas para la
adquisición de derechos de agua, contratos de cesión de derechos de agua, revisión de concesiones, sistemas
de asesoramiento al regante, etc.).

- Repoblaciones: medidas de repoblación de fauna y vegetación.

-  Restauración  ambiental  del  litoral: Engloba  todo  lo  relativo  a  restauración  del  dominio  público
marítimoterrestre (restauración y protección de frentes litorales rocosos, regeneración de playas, restauración
y protección de playas o acantilados, eliminación de especies alóctonas, restauración y protección de dunas
y/o frentes litorales arenosos, etc.).

-  Restauración  de  riberas  y  zonas  húmedas:  Engloba  todo  lo  relativo  a  restauración  del  dominio  público
hidráulico (restauración de riberas en ríos, recuperación de zonas húmedas, restauración hidrológicoforestal,
actuaciones  para  la  eliminación  de  especies  invasoras,  escalas  de  peces,  retirada  de  infraestructuras
obsoletas del dominio público hidráulico, delimitación del dominio público hidráulico,etc.).

- Saneamiento y depuración: Engloba todo lo relativo a actuaciones materiales de saneamiento y depuración
como  la  construcción  de  nuevas  EDARs  o  modificación  de  tratamientos  (por  ejemplo  la  eliminación  de
nutrientes, que hace referencia a la eliminación de nitrógeno y fósforo). También incluye colectores, tanques
de tormenta, tratamiento de vertidos industriales, etc.

El desarrollo de cualquier actuación en Andalucía derivada de la ejecución de las medidas contempladas
tanto en el plan hidrológico como en el plan de gestión del riesgo de inundación, que conlleve actividades
potencialmente contaminantes  del  suelo o estén relacionadas con la producción y gestión de residuos,
estará sujeta a la normativa específica en materia de residuos y calidad del suelo que pudiera serle de
aplicación, y debe ser compatible con los objetivos y medidas que se incluyan en la planificación en vigor
sobre estas materias en en Andalucía. Sin perjuicio de lo anterior,  cabe destacar la siguiente regulación
normativa, conforme a la naturaleza de las actuaciones previstas en los planes sometidos a consulta:

1.- Producción de residuos de construcción y demolición.

Las  obras  en  cauces  así  como  de  infraestructuras  hidráulicas  tienen  la  consideración  de  obras  de
construcción y demolición con arreglo al artículo 2.c) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

A este respecto, son obligaciones del promotor, por cada una de las obras, las recogidas en el artículo 4 del
citado Real Decreto 105/2008, entre ellas el Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de
gestión de residuos de construcción y demolición con el contenido mínimo citado en el artículo, el hacer un
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión y el
disponer  de  la  documentación  que  acredite  que  los  residuos  de  construcción  y  demolición  realmente
producidos  en sus obras han sido gestionados,  en su caso,  en obra o entregados  a  una instalación de
valorización  o  de  eliminación  para  su  tratamiento  por  gestor  de  residuos  autorizado,  mediante  los
certificados de gestión regulados en el artículo7.c) de la misma norma y que deberán conservarse por un
plazo mínimo de cinco años desde la finalización del año natural en el que se generase la documentación.

Por su parte, el contratista principal de la obra deberá observar las obligaciones recogidas en el artículo 5
del  Real  Decreto  105/2008,  que  incluyen la  elaboración de  un plan que  determine  la  forma y  aspectos
relevantes para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el estudio de gestión elaborado por el
promotor y que, presentado a éste estará sujeto a aprobación por la dirección facultativa de la obra.
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Asimismo, las personas o entidades que ejecuten las obras, en caso de que exista previsión de generación
de residuos peligrosos deberán comunicar con carácter previo al inicio de la obra la producción de residuos
peligrosos, conforme a las previsiones del artículo 29.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, debiendo observarse los criterios de tenencia de dichos residuos peligrosos en los lugares de
producción que vienen recogidos en los artículo 13 a 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos así como, para centros de trabajo ubicados en Andalucía, en el artículo 16 del Reglamento de
Residuos de Andalucía, aprobado por Decreto 73/2012, de 20 de marzo.

2.- Gestión de lodos de depuración.

Los lodos de depuración resultantes del tratamiento de aguas residuales tendrán tratamiento preferente de
valorización material, frente a la valorización energética, en cumplimiento del principio de jerarquía en la
gestión de los residuos recogido en el artículo 8 de la Ley de residuos y suelos contaminados.

A este respecto, el uso principal de los lodo deberá ser para uso agrícola o para mejora ecológica del suelo
(operación  R10  conforme  al  anexo  II  de  la  Ley  de  residuos  y  suelos  contaminados  previo  tratamiento,
operación R3 conforme al mismo anexo).

En cualquier caso, la EDAR que genere el  lodo para uso agrícola o mejora del  suelo está obligada a su
entrega a gestor autorizado así como a las obligaciones documentales exigidas en la Orden AAA/1072/2013,
de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario, mientras que, de lado del gestor,
en Andalucía únicamente podrán aplicase a suelos agrícolas residuos tratados conforme a las previsiones
de la Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la
Consejería  de Medio  Ambiente  y  Ordenación del  Territorio,  por  la  que se regula la  utilización de lodos
tratados de depuradora en el sector agrario, modificada por Orden de 11 de mayo de 2021.

3.-  Gestión  de residuos  vegetales  procedentes  de  limpiezas  de  cauces  y  de  acciones  de  control  y
erradicación de especies vegetales alóctonas.

Los  residuos  procedentes  de  desbroce  y  limpieza  de  cauces  así  como  de  actuaciones  para  control  de
especies vegetales invasoras no tienen consideración de material natural agrícola o silvícola a los efectos de
la exclusión del artículo 2.1.e) de la Ley 22/2011. Dichos residuos deberán entregarse a gestor de residuos
para  su adecuado  tratamiento  y  siempre  en cumplimiento  de  los  preceptos  de  aplicación de  la  citada
normativa.

No  se  podrá  utilizar  directamente  material  vegetal  de  especies  vegetales  autóctonas  invasoras  que  no
hayan sido sometidas a tratamiento que permita tener garantía de destrucción de sus semillas o esporas, de
forma que se evite su propagación.

4.- Gestión de Subproductos Animales No Destinados Al Consumo Humano (SANDACH).

Tanto los purines como las especies animales alóctonas invasoras que son capturadas deben considerarse
como SANDACH, por lo que deben ser entregados a planta de transformación de SANDACH debidamente
autorizada y registrada. Lo anterior salvo que, para el caso del estiércol y purines, la instalación ganadera
generadora  haya  obtenido  a  su  vez  autorización  para  su  gestión  y  cumpla  los  requisitos  legales  y
reglamentarios para la misma, salvo que se den las exclusiones del artículo 2.1.e) de la Ley de residuos y
suelos contaminados.
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A este respecto, para la gestión de dichos SANDACH se deberá atender al cumplimiento del Reglamento (CE)
n.º 1069/2009, de Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las
normas  sanitarias  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los  productos  derivados  no  destinados  al
consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002, así como en el Reglamento (UE)
n.º 142/2011, de 25 de febrero, de desarrollo del anterior.  Las autoridades públicas competentes para la
ejecución  de  los  planes  de  control  de  especies  invasoras  deberán  asegurarse  de  que  los  residuos  son
entregados a plantas autorizadas y adecuadamente gestionados conforme a la normativa vigente.

5 .- Gestión de residuos minerales de dragado y limpieza de cauces.

El uso de materiales de dragado de origen fluvial, consistentes principalmente en sustratos asimilables a
tierra con mayor o menor contenido en materia orgánica y que no puedan ser reutilizados en la misma obra
podrán  ser  empleados  en  operaciones  de  restauración  de  espacios  degradados  y  en  obras  de
acondicionamiento  y  de  relleno  siempre  en observancia  de  los  criterios  y  requisitos  establecidos en la
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

Aquellos materiales que vayan a emplearse como tierra vegetal, con o sin tratamiento, conforme a la ficha
técnica  de  2007  del  Centro  de  Estudios  y  Experimentación  de  Obras  Públicas  (CEDEX),  deberán  ser
entregados para dicha operación a gestor autorizado para operaciones R10 de dichos residuos. 

En cualquier caso los residuos de dragado son residuos de construcción y demolición a los efectos de lo
señalado en el punto 1.

6.- Suelos contaminados.

La actividad de las EDAR con capacidad de diseño superior a 2.000 habs-equ es actividad potencialmente
contaminante del suelo, debiéndose observar para estas instalaciones las obligaciones recogidas en el Real
Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades  potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, así como
en el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a
los suelos contaminados.

A  este  respecto,  los  titulares  de dichas  EDAR o,  en su caso,  las  entidades  explotadoras  de  las  mismas
deberán  efectuar  inscripción  previa  en  el  Inventario  Andaluz  de  Suelos  Potencialmente  Contaminados
regulado en el artículo 45 del reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, así
como efectuar las modificaciones oportunas en los plazos marcados por dicho inventario.

Transitoriamente y mientras no se publique dicho inventario se deberá presentar a los dos años de inicio de
la actividad de la EDAR (aquellas en funcionamiento desde hace más de dos años ya deben tener cumplida
dicha obligación) un Informe Preliminar de Situación, así como, periódicamente cada dos, en todos los
casos, años un Informe de Situación, con el contenido mínimo recogido en el anexo II  del Real Decreto
9/2005.

En el supuesto de clausura de dichas actividades deberá actuarse conforme al artículo 58 del reglamento
que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, debiendo presentarse un Informe Histórico de
Situación con el contenido del anexo II.

Todo  emplazamiento  identificado  en  el  que  se  haya  puesto  de  manifiesto  actividad  histórica
potencialmente  contaminante  del  suelo,  en  relación  con  emplazamientos  o  suelos  industriales
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abandonados, o lugares donde se han producido accidentes graves con incidencia por sustancias químicas
y que, por posible presencia de contaminantes, son posibles focos de transferencia de contaminación a las
aguas así  como de riesgo para la  salud de las personas  y de los ecosistemas deberá  comunicarse  a la
autoridad competente en materia de suelos contaminados de la comunidad autónoma.

Asimismo, identificada contaminación en las aguas subterráneas o superficiales que pudiera determinar
una  posible  transferencia  de  contaminación  a  los  suelos  adyacentes  deberá  ponerse  igualmente  en
conocimiento de la autoridad competente en materia de suelos de la comunidad autónoma, a los efectos
procedentes.

EL SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 229. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL JARDÍN 

BAHIA BELLA. FRANCISCO 



ASUNTO: RENUNCIA A ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO 

DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. Francisco ******, presidente en funciones de la Asociación

de Vecinos- El Jardín Bahía Bella, con CIF: G-30.713.820 y domicilio a efectos 

de notificación en la calle Mar de Flores 19, C.P. 30.710 Los Alcázares (Murcia), 

ante la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA comparece y como 

mejor proceda vengo a manifestar: 

Que con fecha 22 de septiembre de 2021 y registro de entrada 

REGAGE21e00018792013, se presentó escrito de alegaciones al DOCUMENTO 

BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-

2027 PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, publicado en 

el Boletín Oficial del Estado mediante el Anuncio de la Dirección General del Agua 

por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos titulados 

"Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de 

gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que por medio del presente hago constar de forma expresa la renuncia de 

las alegaciones vertidas en el escrito de fecha 22 de septiembre de 2021 

mencionado e interesamos que quede sin efecto. 

Por todo, al Organismo al que me dirijo SOLICITO: 

 Que tenga este escrito de renuncia por presentado en tiempo y forma y se 

sirva a acordar no tener por efectuadas las alegaciones vertidas por medio del 



escrito de fecha 22 de septiembre de 2021 y número de registro de entrada 

REGAGE21e00018792013. 

En Cartagena, a 24 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 230. PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVO. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA Plaza Fontes, sin

Murcia 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

Don/Dña Y.e� .... A.�.� ...... ******** , como vecino/a del Mojón
y actuando en pr o p i a  representación, con DNI **********, y con domicilio y 
a efectos de notificación***** 2.7- r EQ �� º � Pe,LJ-O, dii.Q_ �� 
y teléfono ******** , representación ante esta Adm inistración 
comparezco y como mejo r proce da en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en  el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de  la 
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 
titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión 
del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 
ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 
y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 

1 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EV. MOJÓN•

AVD. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 
Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen 
convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes ALEGACIONES, 
A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, y en concreto en lo que refiere al Proyecto de Zonas de 

Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar(TT.MM 

Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicantey Murcia), y/o 

Al plan de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega Baja Renhace), y/o Al Plan de 

Respuesta Integral ante Tormentas y Avenidas del Pilar de la Horadada, CON BASE 
EN LOS SIGUIENTES 

ALEGACIONES: 

PRIMERA 

Acerca de la existencia de errores e incoherencias graves en la 

documentación del proyecto 

El proyecto incurre en profundas incoherencias y contradicciones. Plantea un sistema 

de Laminación en la zona del Mojón de San Pedro del Pinatar, dimensionado con una 

capacidad escasa y situado en una zona dónde si el sistema auxiliar de bombeo del 

que depende fallara, inundaría la pedanía del Mojón y pondría en riesgo la vida de las 

personas, causando un perjuicio aún más grave que las inundaciones que se sufren 
en la actualidad. Por otro lado, no analiza la viabilidad del sistema, sin la 

dependencia del sistema de bombeo mecánico. Ni la dimensión de la catástrofe en 

caso de fallo de dicho sistema. 

Tampoco tiene en cuenta, que el agua no puede salir por su propio curso, en caso 

de fallo del Sistema de Laminación, ya que el canal perimetral de las Salinas se 

encuentra ya en los límites de su capacidad, y por otro lado la calle que vierte al 
mar tiene la pendiente en sentido del interior del núcleo de población. 

Se considera que existen razones ambientales por las que es urgente ejecutar el 

proyecto, de acorde a los reglamentos y directrices Europeas, que cumpla con los ODS 

y Agenda 2030 y bajo el principio de no causar daño a nadie ni al medio ambiente. Y 

este proyecto no cumple en ningún aspecto. 

2 















ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVO. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

- Se revisen las instalaciones y/o construcciones que estén afectando al curso

natural de las aguas.

- Se modifiquen las infraestructuras de la Dirección Nacional de Carreteras que

estén afectando a las Avenidas continuadas y agravando la situación.

Que al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, se nos tenga por personados en el presente 

procedimiento y se dé respuesta al modo en que son consideradas las presentes 

alegaciones. 

En Murcia, a 21 de septiembre de 2021 
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Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 231. ROBERTO ******, 
PRESIDENTE AAVV EL MOJÓN 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos R rJ fb G ri. 10 

DNI ******** Domicilio para notificaciones 

Correo electrónico CHS 

PRE 

{Ja,u Vl:- lN S' s'dL1
,.

J,V)}CJ.)G� g 

OT SG 0.P 

teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación{PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda{ Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 
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Alegación ID 232. AYTO. DE CATRAL. JUAN JOSÉ 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 233. AYTO. DE CATRAL. JUAN JOSÉ 

VICENTE MARTÍNEZ 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 234. JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE. DG 

EMERGENCIAS Y PC, SECRETARÍA 

GRAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

ALIMENTACIÓN Y DG 

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA. 

RICARDO RUIZ ANTÚNEZ, 

SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 



N.ª. Ref.: SP/RDL

Su Ref.:

Confederación Hidrográfica del Segura

Plaza de Fontes, 1

30001 - Murcia Expte.:  2021SP036

Asunto:  Aportaciones  a  la  "Propuesta  de  proyecto  de  plan  de
gestión del riesgo de inundación” correspondiente al proceso de
revisión  para  el  período  2022-2027  (segundo  ciclo)  del  plan de
gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica
del Segura 

Actualmente se encuentra en periodo de consulta pública la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del
riesgo de inundación” correspondiente al proceso de revisión para el período 2022-2027 (segundo ciclo) del
plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Segura conforme lo previsto en
los  artículos  13  y  16  del  Real  Decreto  903/2010,  de  9  de  julio,  de  evaluación  y  gestión  del  riesgo  de
inundación.

En  relación  con  lo  anterior,  y  de  acuerdo  con  las  funciones  que  ostenta  esta  Dirección  General  de
Planificación y Recursos Hídricos recogidas en el artículo 16 (apartado a) del Decreto 103/2019, de 12 de
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, le traslado a continuación las aportaciones, sugerencias u observaciones respecto de
los documentos publicados que han sido recabadas de los órganos directivos que se citan:

- La  Dirección  General  de  Emergencias  y  Protección  Civil (órgano  directivo  central  de  la
Consejería  de  la  Presidencia,  Administración  Pública  e  Interior) informa  de  que en  lo  referente  a  su
competencia en materia de protección civil, dentro de la planificación implicada se han tenido en cuenta el
Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones de Andalucía, resultando los documentos coherentes
con las actuaciones y competencias de esta Dirección General, no formulándose objeciones a los mismos ni
considerándose oportuno añadir ninguna observación adicional.

- La Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación  (órgano directivo central de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible), en el marco de sus competencias en
el sector agrario, dispone de las siguientes medidas:

1. Ayudas a la contratación de Seguros Agrarios  financiadas mediante ayudas de Estado del MAPA y de la
Junta de Andalucía.

2. Ayudas  a  la  reconstitución  del  potencial  de  producción  agrícola  dañado  por  desastres  naturales  y
catástrofes  e  implantación  de  medidas  preventivas  adecuadas,  financiadas  a   través  del  Programa  de
Desarrollo  Rural  (PDR)  de  Andalucía  2014-2020,  y  prorrogado  para  el  periodo  transitorio  de  la  Política
Agraria Comunitaria (PAC) 2021-2022

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
Dirección General de Planificación y Recursos 
Hídricos

Avda. Reina Sofía, s/n, 11407 Jerez de la Frontera

T: 956104018
sdp.dgprh.cagpds@juntadeandalucia.es
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• Submedida 5.1.  Inversiones en medidas preventivas destinadas a reducir  las consecuencias de
desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes probables. 

• Submedida  5.2.   Inversiones  para  la  recuperación  del  potencial  de  producción  y  de  terrenos
agrícolas dañados por desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes 

El  presupuesto  de  estas  ayudas  es  único  para  todo  el  territorio  de  Andaluz  sin  que  los  programas
contemplen un desglose por demarcaciones hidrográficas o por provincias.

De  cara  al  siguiente  ciclo  de  planificación  la  Propuesta  de  Reglamento  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo  por  el  que  se  establecen  normas  en  relación con la  ayuda  los  planes  estratégicos  que  deben
elaborar los Estados Miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC),
financiada   con  cargo  al  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Garantía  (FEAGA)  y  al  fondo  europeo  agrícola  de
desarrollo Rural (FEADER) y por el que se derogan el Reglamento  (UE) n 1305/2013 del Parlamento Europeo
y del  Consejo y Reglamento  (UE) nº1307/2013  del  Parlamento  Europeo  y del  Consejo,  incluye entre  las
inversiones  subvencionables  (art.  68)  las  destinadas  a  la  restauración  del  potencial  agrícola  o  forestal
después de desastres o catástrofes naturales, las inversiones preventivas adecuadas en los bosques y en el
entorno natural, así como la posibilidad de conceder ayudas enmarcadas para la gestión del riesgo (art.70),
en particular:

a) contribuciones financieras a las primas de los planes de seguros.
b) contribuciones financieras a los fondos mutuales, incluido el coste administrativo a de su creación. 

En  estos  momentos  se  está  trabajando  con  el  Ministerio  de  Agricultura  Pesca  y  Alimentación  en  la
elaboración del Plan Estratégico de la PAC post 2020 en el que se definirán y presupuestarán las medidas de
gestión de riesgos correspondientes. 

- La Dirección General de Infraestructuras del Agua (órgano directivo central de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) informa de que con carácter general y de acuerdo
con el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  corresponde  a  la  Dirección  General  de
Infraestructuras del Agua ejercer las funciones de planificación, programación, aprobación y seguimiento de
los  proyectos  derivados  de  la  planificación  hidrológica  y,  en  general,  de  las  obras  hidráulicas  de
competencia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Por  tanto,  en  aquellos  apartados  del  Plan  de
Gestión en los cuales se concreten medidas de ejecución de infraestructuras en materia de encauzamientos
declarados de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía el organismo competente en las mismas es
la Dirección General de Infraestructuras del Agua.

A  tales  efectos  se  le  informa  que  en  el  territorio  de  Andalucía  dentro  del  ámbito  de  la  Demarcación
Hidrográfica del Segura no existe, a fecha de hoy, ninguna actuación de encauzamiento declarada de interés
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, la Dirección General de Infraestructuras del Agua no
tiene previsto acometer,  a corto y medio plazo, ninguna actuación de encauzamiento susceptible de ser
incluida en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

EL SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 235. JUANA Y PABLO JAVIER 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Dª JUANA ******, mayor de edad, con N.I.F. ********; con domicilio a efectos de 
notificaciones en la ******* del municipio de Los Alcázares, Murcia , en mi propio nombre y 

representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho 
DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de 
la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 
sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 
plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 
se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietaria de las parcelas catastrales 75 Y 77 del polígono 4 de Los Muñoces en

el municipio de Los Alcázares.

ANTECEDENTES 

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-









































OTROSÍ DIGO QUE AUTORIZÓ A FERNANDO ****** CON DNI ****** PARA 
LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO. 

EN LOS ALCÁZARES A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D.PABLO JAVIER ******, mayor de edad, con N.1.F. ******, con domicilio a efectos de 
notificaciones en la ***** del municipio de Los Alcázares, Murcia en mi propio nombre y 
representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho 
DIGO

1. Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública
de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de
proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico
conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

2. Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes.
Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y
sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo.

3. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. �.,,::.:,�plató de acuerdo con la información que obra en el Registro de Explotaciones
Agrarias de la Región de Murcia las siguientes fincas que se encuentran, entre otros
municipios en el de Los Alcázares.

1 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 236. AYTO. DE BENFERRI. LUIS VICENTE 



En referencia al contenido del Plan de Gestión del Riesgo de inundación PGRI segundo 
ciclo (2022–2027) y al objeto de aportar al mismo desde este ayuntamiento de Benferri 
(Alicante) el conocimiento experimental acumulado como consecuencia de lo que se pudo 
observar in situ respecto del comportamiento y movimiento del agua de origen pluvial y de 
los daños producidos en nuestro territorio por la denominada DANA de septiembre de 
2019.  

Tomamos como referencia y guía a la hora de presentar las observaciones y propuestas 
el texto que figura como presentación en la página web de la Confederación Hidrográfica 
del Segura CHS: 

El Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura es un documento que nace de la coordinación previa entre todas las 
Administraciones competentes y en él se definen medidas tanto continuadas, como 
puntuales, por valor de 644,07 millones de euros, a concretar hasta 2027, que 
responden a una apuesta por soluciones basadas fundamentalmente en la 
naturaleza, como la restauración fluvial, corredores verdes o zonas de 
almacenamiento controlado. 

En tal sentido queremos enfocar nuestro escrito para reforzar y apoyar las medidas de 
prevención que se basen en la restauración de las infraestructuras hidráulicas históricas y 
renaturalización de los cauces por cuanto coadyuvan al control de los riesgo de avenidas 
súbitas y violentas; sin olvidar la mejora y puesta al día de las grandes infraestructuras 
hechas por la propia Confederación a lo largo del siglo XX, como es el azud para canalizar 
y desviar agua al pantano de Santomera así como la ampliación del mismo pantano. Con 
todo, pensamos que nuestra principal aportación vendría de poner en conocimiento y 
mostrar la importancia que tiene cauces situados al margen del rio Chícamo –rambla de 
Abanilla, con una enorme incidencia en cuanto al riesgo que conllevan. Haremos especial 
mención en aspectos que han pasado desapercibidos en el PGRI sin dejar la necesaria 
impronta en el documento de prevención de riesgos.  

A tal efecto recogemos aquellas actuaciones que figuran el PGRI: 

Benferri se encuadra dentro del ámbito denominado ES070_APSFR_0019, con especial 
incidencia por parte del denominado SUBTRAMO ES070/0019 01 (conocido cómo 
RAMBLA DE ABANILLA o Abanilla_Benferri). Hasta donde hemos podido reconocer, las 
actuaciones detectadas que pueden tener una incidencia directa sobre la mitigación o 
eliminación del riesgo sobre la población y los bienes localizados en el término municipal 
son los que siguen. 

14.03.02 - Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que implican intervenciones físicas en 
cauce o costa

Cod. PHN 
2022-27 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales de la Rambla Salada 
de Cox hasta los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, 
dentro del corredor Benferri- entorno de El Hondo  

Dirección General 
del Agua / 
Generalitat 
Valenciana  

0,50  5  

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, 
dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo  

Dirección General 
del Agua  

0,25  5  1934 
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Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del aumento de la capacidad de derivación del canal de la 
rambla de Abanilla al Embalse de Santomera  

Dirección General 
del Agua  

10,00  5  1889 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de 
El Hondo de Elche, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo  

Dirección General 
del Agua  

0,25  5  1807 

14.02.02 - Medidas estructurales para regular los caudales, tales como la construcción y/o modificación de 
presas 

Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río 
Chícamo para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja.  

Dirección General 
del Agua  

1,25  5  1809 

Estas medidas coinciden con aquellas contempladas y desarrolladas en una 
programación de inversión en el documento “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico 
2022-20127, en su anexo I del Anejo X Programa de Medidas”. 

Se ven complementada con otras como las que recogemos a continuación: 

COD. 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 

COD. 798 Recuperación de la vegetación de ribera del río Chícamo aguas abajo del 
partidor. 

COD. 1982 Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de zonas 
de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente y 
Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Con independencia de lo oportuno de la detección de los problemas detectados por causa 
de los aportes del rio Chícamo-Rambla de Abanilla-Benferri, a la formulación de 
propuestas para realizar estudios de perfil técnico-económico y la necesidad urgente de 
su realización en la práctica; desde el ayuntamiento de Benferri se identifican tres 
situaciones de riesgo no solo potencial, sino real, tal y como se tuvo ocasión de 
experimentar en la riada de Santa María (DANA septiembre de 2019) y que son los que 
siguen: 

Cauces hidráulicos no contemplados en el PGRI potencialmente peligrosos: 

Son los siguientes: 

A) Rambla del Mojón y su confluencia con el brazo de rambla que surge desde el margen
derecho de rio Chícamo en su penetración en el término municipal de Benferri.

b) Rambla de los Ballesteros (o de lo Vilella)

c) Arroyos del olivar del señor y de la Vicaría, (o de la Victoria).

Pasaremos a explicar a continuación las razones por las cuales cada uno de ellos 
constituye un riesgo distinto de producido por el propio cauce del rio Chícamo-Rambla de 
Abanilla, para lo cual es necesario realizar una introducción sobre la configuración 
topográfica del territorio inmediato. 

1. Introducción a la topografía y toponimia del territorio
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Benferri es un municipio rural con un núcleo urbanizado relativamente reducido en 
proporción al total de la superficie. El núcleo histórico se ha construido junto al margen 
izquierdo del rio Chícamo (Rambla de Abanilla) en el margen derecho queda segregado 
una parte del caserío denominado “el barrio del cabezo”. En consecuencia, apuntamos 
que la población se concentra en los dos márgenes del rio. Además, tradicionalmente el 
núcleo ha estado atravesado de oeste a este por acequias de cierta importancia que 
tomaban agua del rio y, atravesando la población irrigaban aguas abajo; es decir: el propio 
núcleo urbano y sus aledaños están atravesados por cauces de antiguas conducciones 
hidráulicas que configuran una topografía caracterizada por los surcos de los cauces de 
agua. El agua del rio siempre ha estado presente entre la edificación y las mayores 
antiguas acequias quedan enterradas bajos las principales calles de la población. 

 Se debe señalar que casi todo el territorio del municipio se localiza en el cuadrante 
noroeste del pueblo. Son tierras más altas que se elevan hasta los cabezos cuya toponimia 
es indicativa de las variaciones ascendentes del relieve. La población de Benferri se 
encuentra pues en el lugar de confluencia de todas las aguas que tienen su origen en las 
tierras altas del municipio, a las que se suman aquellas que se pudiesen aportar desde las 
precipitaciones sobre los campos propios. En resumen, diríamos que Benferri está 
construido al lado de un rio (hoy una rambla) atravesada por antiguas acequias y colocada 
en el punto de cota más baja del término, el cual está, a su vez, partido por dos pequeñas 
cuencas hidráulicas que esquivan el núcleo construido. 

C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
6
7
S

7
Y

K
R

A
Z

T
4
J
J
M

E
2
7
5
R

S
E

Y
E

9
7
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/b

e
n
fe

rr
i.
s
e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 3

 d
e
 3

1
 



Fig. 1 Plano de la provincia de Alicante y detalle del área ocupada por la cuenca del rio Chícamo y la Rambla 
del Ballestero más allá del municipio de Benferri. Atlas de España y sus posesiones de ultramar (1859). Fuente: 
IGN 

Con carácter preliminar, y ante la confusión existente con la toponimia de los 
cauces, el desconocimiento que los mismos lugareños tienen y la transcendencia que 
tiene para comprender los desastres acaecidos con motivo de la DANA, es conveniente 
examinar la cartografía básica, que no hace tanto tiempo, reconocía la presencia de 
ramblas y cauces y desconoce la existencia de otros cauces que actualmente se citan por 
algunos como la no documentada cartográficamente “Rambla del Benfis-Park”. 

Sobre la disposición topográfica general del territorio en el que se enclava el 
término municipal de Benferri es muy ilustrativo observar un documento que presentamos 
como Fig. 1 que es el más antiguo mapa trazado con criterios topográficos científicos de 
entre los conservados en el Instituto Geográfico Nacional donde el origen del rio Chícamo 
se localiza más allá del término municipal, del límite de la provincia e, incluso, recoge las 
aguas de la vertiente del Hondón de los Frailes; pero más significativo es observar la 
existencia de una rambla (del Ballestero) que bordea por el sur la población de La Murada 
y Los Vicentes, y que hoy es prácticamente inexistente. Como se comprende, es 
importante captar cuál es la topografía del territorio más allá del término municipal, de los 
límites administrativos, y revisar la geografía física. Para ello hemos extraído un gráfico del 
Instituto Cartográfico Valenciano, dependiente del Gobierno Valenciano (Fig. 2). En dicho 
documento se ha marcado en tinta roja, para su mejor observación, como en el sur del 
término municipal se localiza una depresión lineal en el terreno que configura el cauce de 
un rio o rambla que discurre desde el oeste hacia el este hasta verse interrumpido por la 
presencia de los cabezos de Benferri, donde toma un giro hacia el norte para confluir sobre 
el rio Chícamo (actualmente más conocido como Rambla de Benferri). En este punto de 
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confluencia se dispone el Azud de Benferri que distribuye el agua hacia las acequias de 
Cox y Redován. En caso de fuertes excedentes el agua salta el azud y se alivia hacia el 
Escorratel (término municipal de Orihuela) (Fig. 3). 

Fig. 2 Detalle extraído de la cartografía relieve general de Benferri. 

Fig. 3  Detalle extraído de la cartografía ·relieve general de Benferri  donde se ha marcado con tinta roja las zonas 
deprimidas que constituyen cauces semipermanentes o excepcionales de ramblas. 

A los efectos de clarificar la toponimia de lugares y cauces, se toma como 
referencia la cartografía generada desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En el 
documento conservado en el citado IGN denominado “anotaciones cartográficas del IGN 
para la cartografía a escala 1/50.000, encontramos un croquis trazado a mano donde se 
anota información de interés (Fig. 4) y donde se grafía la “Rambla de los Venturas”, la 
“Rambla del Mojón” (conocida en Benferri como “Rambla de lo Marqués”), las dos 
acequias principales que confinaban por el norte y sur el casco urbano de la población, y 
se acota el ancho del Chícamo (que se nomina como “rambla de  Abanilla”). 
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Fig. 4 Anotaciones para la primera edición de la cartografía escala 1/50.000. Fuente: IGN de Madrid. 

A efectos meramente organizativos de esta alegación vamos a dividir las ramblas 
en cuatro grupos o zonas: las situadas fuera del término municipal pero que acaban 
vertiendo sobre otros cauces situados en Benferri; al sur del Chícamo (o Rambla de 
Abanilla), el cauce del rio propiamente, y las ramblas situadas al norte. Empezaremos por 
las primeras, con la advertencia de que están fuertemente relacionadas, como veremos a 
continuación. 

1.1. Ramblas situadas fuera del término municipal con incidencia sobre Benferri 

Fig. 5.  Cartografía extraída del IGN sobre el que se ha teñido de azul la cuenca del rio Chícamo y de anaranjado 
la cuenca del arroyo de la Vicaría-Victoria. Autor: Ángel Allepuz. 

Como podemos observar en el mapa de la Fig. 5, el territorio sobre el que se asienta 
el término municipal de Benferri está dividido en dos cuencas independientes. Una parte 
vierte sobre el rio Chícamo de un modo directo o a través de otros arroyos y ramblas como 
la del Mojón (superficie teñida de azul) y otra parte vierte sobre el Hondo a través del 
azarbe del Convenio (según la cartografía del IGN) el cual se comunica con el arroyo de 
la Vicaría o (de la Victoria), que a su vez recoge las aguas del arroyo del Olivar del Señor 
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y de la Rambla de lo Vilella (superficie teñida de anaranjado). Una singularidad es que el 
cambio de las vertientes se sitúa en el casco urbano de Benferri, de modo que la mitad 
del suelo urbano pertenece a una cuenca y la otra mitad a la otra: El casco urbano histórico 
vierte sobre el Chícamo y los ensanches de norte, incluido el Benfis-Park sobre el arroyo 
de la Vicaría (Fig. 6). 

Fig. 6. Detalle de la cartografía del IGN donde se representan las dos cuencas y las subcuencas con sus cauces. 

La principal cuenca situada al sur es la perteneciente a la ya citada rambla “del 
Mojón” pues tiene su origen en la ladera norte de la sierra de Orihuela, justo en el límite 
entre las provincias de Murcia y Alicante de donde presumimos que adquiere su nombre. 
Es decir, es una rambla que recoge las aguas desde territorios muy alejados de Benferri y 
con una cuenca de cierta importancia. La otra está situada al norte, fuera del término 
municipal benferrejo y se conoce como la rambla de “lo Vilella”; pero el nombre da pie a 
confusión, pues “Lo Vilella” es un paraje situado entre Benferri y la Murada, cuando su 
origen, más remoto, es la sierra de Abanilla, tras la Peña Roja. Se intuye, igualmente, que 
el tamaño de su cuenca es importante también. La base cartográfica actual del IGN a 
escala 1/50.000 la refleja gráficamente, si bien no la nomina, y parece juntarse con la del 
“Olivar del Señor”; por lo que, en última instancia, vierte sobre Benferri. Diremos para 
finalizar que el Arroyo del Olivar del Señor se une al arroyo de la Vicaría o de la Victoria, 
por donde sale del término municipal. 

1.2. Ramblas situadas al sur del cauce del rio Chícamo (o Rambla de Abanilla) 

La denominación Rambla de Abanilla es problemática, pues hay cartografiadas, al 
menos, dos ramblas con este nombre, razón por lo que es preferible utilizar el de Rio 
Chícamo. En la Minuta para el levantamiento cartográfico del primer mapa a escala 1/50.00 
editado por el IGN (Fig. 7) ya se aprecia la existencia de una rambla (del Mojón o de lo 
Marqués) dispuesta en paralelo al camino de Benferri a la Matanza (Orihuela) que discurre 
por el límite entre ambos términos municipales, si bien se prolonga mucho más allá (Fig. 5) 
y hemos resaltado en la Fig. 6. 
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Fig. 7 Minutas de la primera edición de la cartografía 1/50.000. Fuente IGN de Madrid. 

Ciertamente apreciamos la grafía del trazado de la rambla del Mojón que aparece 
reflejada en la edición primera de la cartografía (Fig. 8). Sigue el trazado del camino hasta 
su confluencia con la que se rotula como Rambla de Abanilla (o Chícamo). 

Fig. 8 Fragmento de la hoja correspondiente a Benferri de la 1ª edición de la cartografía a escala 1/50.000. IGN. 

La existencia de la rambla del Mojón (nombre que se mantienen invariablemente 
en los documentos estudiados) se confirma en la última edición de la cartografía de 
referencia para todo el territorio nacional, la cartografía del IGN a escala 1/50.000(Fig. 9). 

Fig. 9 Fragmento de la hoja de Benferri de la edición actual de la cartografía a escala 1/50.000. Fuente. IGN. 
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En la Fig. 10 hemos remarcado con tintas de colores los trazados de diferentes 
ramblas (de los Venturas en azul y del Mojón en rojo) que se sitúan al sur del rio Chícamo 
y que han sido fuertemente transformadas en el pasado hasta la desaparición en tramos 
tan largos que resulta imposible su reconocimiento in situ. Ha sido la extraordinaria 
circunstancia de las lluvias acaecidas durante la DANA de septiembre de 2019 la que ha 
hecho aflorar los antiguos cauces. 

Fig. 10 fragmento de la última edición de la cartografía a escala 1/50.000 del IGN en el que se ha marcado en 
azul la “Rambla de los Mateos”, en rojo la” Rambla del Mojón” y en violeta la “Rambla de Abanilla” ( rio Chícamo). 

Fig. 11 Fragmento de la última edición de la cartografía nacional a escala 1/25.000 correspondiente a la hoja de 
Benferri, donde se identifica la Rambla del Mojón y la afluencia de otra menor denominado “barranco del Cojo”. 

En el último fragmento de plano que reproducimos correspondiente a la edición de 
mayor detalle (escala 1/25.000) del IGN aparece con toda claridad grafiado el trazado de 
la “rambla del Mojón” (Fig. 11). 
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Fig. 12. Fotograma perteneciente al vuelo interministerial (años setenta y primeros ochenta) donde se aprecia 
el trazado del camino a la Matanza con el cruce del camino y al sur de ellos, y en paralelo, la rambla del Mojón. 

Con independencia de cuál sea la posición exacta de la misma sobre el territorio, 
no cabe duda de que al sur del término municipal de Benferri, constituyendo el linde sur 
del término municipal, se han situado constantemente el trazado gráfico de una rambla de 
largo recorrido receptora de la cuenca formada con la vertiente norte de la sierra de 
Orihuela. Sobre esta rambla afluyen los cauces de otras ramblas como son la de “los 
Venturas”, el “Barranco del Cojo” y la rambla de “los Mateos“. Esta última constituye linde 
de término municipal y junto con la rambla “del Mojón” definen casi completamente el linde 
sur del término municipal. La rambla de “los Mateos” en unión del tramo final de la rambla 
“del Mojón” constituyen un auténtico brazo alternativo al rio Chícamo, pues en el nacen y 
en el mueren (Fig. 10). El modo en el que enlaza la rambla del Mojón con el rio Chícamo es 
problemática y ha sido causa de fuertes incidencias sobre el terreno (Fig. 12) por causa de 
las fuertes transformaciones antrópicas que ha sufrido en los últimos cincuenta años, tanto 
por las extracciones de áridos en el cauce, como por los movimientos de tierra producidos 
en los terrenos agrícolas colindantes. Sobre este particular tendremos ocasión de 
profundizar más adelante. 

1.1.3. El rio Chícamo o rambla de Abanilla 

Suficientemente conocido y documentado por la CHS y lugar donde se concentran 
a las acciones preventivas contempladas en le PGRI; razón por la que no podemos aportar 
información novedosa relevante y entramos en su estudio. 

1.1.4. Arroyos y ramblas situadas al norte del cauce del rio Chícamo 

Las principales de las que están documentadas en el término municipal son el 
arroyo de la Vicaría y el arroyo del Olivar del señor. Al norte, más allá del límite del término 
municipal, se sitúa una rambla que se conoce como de lo Vilella, nombre que corresponde 
al paraje de la vecina pedanía oriolana de La Murada, la cual tiene varios brazos, uno de 
los cuales acaba vertiendo sobre las tierras de Benferri en un punto: el arroyo del Olivar 
del Señor. Además, cuenta con otros pasos situados al sur del caserío de La Murada en 
Orihuela. En su tramo que acomete sobre el término municipal de Benferri se localiza un 
cauce definido y origen de los aportes que dañaron gravemente las viviendas de la 
urbanización Benfis-Park. En la cartografía más antigua registrada en el IGN se 
representaba una rambla denominada del ballestero (Fig. 1) cuyo trazado no encuentra 
una correspondencia con lo cartografiado en la serie de planos a escala 1/50.000. Parece 
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que muchas cosas se han alterado o modificado en el periodo de tiempo sobre el que no 
tenemos documentación cartográfica.  

a) Arroyo del Olivar del Señor y arroyo de la Vicaría (o de la Victoria)
Los arroyos del Olivar del señor y de la Vicaría o de la Victoria están perfectamente

documentadas. Las dos primeras figuran grafiadas en la cartografía del ING, de la CHS y 
del catastro de rústica, tanto en su levantamiento de 1968 (Fig. 13 y Fig. 14) como en la 
revisión actualmente en vigor (Fig. 16). El asunto no es baladí, pues con independencia 
del valor que tuviese para la economía agrícola, el arroyo del Olivar del Señor define un 
tramo del límite de los términos municipales ente Benferri y Orihuela (La Murada). 

Fig. 13. Plano del polígono 4, hoja 1ª del catastro de rústica de Benferri de 1986, linde norte del núcleo 
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Fig. 14 Plano del polígono 4, hoja 2ª del catastro de Rústica de 1968 donde se representa la estructura parcelaria 
situada al norte y este del casco urbano. 

Fig. 15. Fotograma del vuelo cartográfico “interministerial” donde se ha marcado el cauce de las dos ramblas, 
los caminos principales del término y el límite del término municipal. 
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Fig. 16. Fragmento del plano catastral de Benferri actualmente en vigor donde aparecen representadas las 
ramblas del Olivar del señor y de la Vicaría. 

Con todo, no es posible localizarlas fácilmente en el terreno. Existen, sin lugar a 
dudas, desde un punto de vista documental; pero no está tan clara su presencia real en 
terreno como hemos podido comprobar en una reciente exploración. En algunas 
fotografías tomadas durante el vuelo interministerial realizado en torno a los años setenta 
del siglo pasado, se capta con nitidez el trazado de los cauces de las dos ramblas, tal y 
como se puede apreciar en la Fig. 15. 

La cartografía dependiente del servicio cartográfico adscrito al Instituto Geográfico 
Nacional ha recogido y grafiado la existencia de estas dos ramblas desde los primeros 
mapas a escala 1/50.000 y en los actuales (Fig. 17 y Fig. 18), y en la primera edición del 
mapa de España a escala 1/25.000 (Fig. 19). 

Fig. 17 Fragmento del Mapa escala 1/50.000 visible por medio del visor cartográfico del IGN. 
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Fig. 18. Fragmento del mapa de España a escala 1/50.000, hoja de Benferri, edición en papel. 

Fig. 19. Fragmento dela primera edición del mapa del IGN escala 1/25.000 donde se aprecia el nacimiento y  la 
convergencia entre los dos arroyos del norte  

El Arroyo de Olivar del Señor.  

Este arroyo aparece grafiado en la cartografía básica escala 1/50.000 (del Instituto 
Geográfico Nacional, Fig. 9 y Fig. 10) describe un arco que discurre desde el oeste hacia el 
este, rodeando el caserío de Benferri, creando una trinchera que protege al pueblo de la 
llegada del agua del norte. Además, recibe aguas de grandes ramblas situadas más al 
norte y fuera del término municipal, como es la Rambla de “Lo Vilella”, la cual asciende 
hasta Los Riquelmes, Torre baja, Torre alta y se aleja hasta el lugar de su origen, allá en la 
Sierra de Abanilla. Como hemos señalado, ha constituido históricamente el límite norte 
entre el término de Benferri y el de Orihuela en el tramo comprendido entre el camino a la 
Murada y el camino a Abanilla. Su trazado se identifica tanto en el plano catastral levantado 
por el Instituto Geográfico y Catastral de 1968 (Fig. 13 ) y el plano del Catastro actualizado 
a 2020 (Fig. 16). 

Comparando ambos planos catastrales (1968 y 2020) se pueden observar 
alteraciones parciales en el trazado, consecuencia de la construcción de algún embalse 
en tiempos recientes. En cualquier caso, no han perdido las condiciones fundamentales 
para ser útiles al objeto de interceptar el paso de agua de lluvia, ya que se sitúan en las 
cotas más bajas de toda el área circundante y mantienen su carácter de bien público de 
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propiedad municipal como infraestructura hidráulica, o como camino público, como 
recoge el catastro. 

El Arroyo de la Vicaría (o de la Victoria) 

Discurre en paralelo y al sur de Arroyo del Olivar del Señor. (En el plano del ING 
1/25.000 (Fig. 11) se denomina de la Vicaría, así como en el catastral de 1968; pero en el 
visor actual del IGN escala 1/50.000 -Fig. 9- se rotula como de la Victoria). Constituye, al 
efecto de prevención de avenidas, una segunda línea defensiva, pues sería capaz de 
interceptar las aguas que provienen del norte y desviarla hacia el este, vadeando la 
carretera de la Murada (CV-870) y perdiéndose en un paraje denominado “El Reguerón” 
en tierras del término municipal de Cox. 

Estado Actual. 

Están parcialmente entubados (cuando funcionaban como acequias) o, 
directamente están enterrados. Debemos decir que su estado de mantenimiento es muy 
deficiente ya que están abandonados, si bien, los antiguos cauces parcialmente 
entubados presentan un aspecto mejor, ya que se encuentran en uso. No obstante, es 
conveniente y oportuno realizar una serie de mejoras en las citadas instalaciones, ya que 
se han detectado deficiencias de tipo funcional. 

b) Las ramblas situadas al norte y fuera del término municipal de Benferri.
Como indicábamos en la introducción, las ramblas existentes al norte del término

municipal de Benferri, en el espacio donde se asienta la población oriolana de La Murada 
y los Vicentes, se localizan desde antiguo poderosas ramblas cuyo trazado ha sido 
fuertemente modificado en los tiempos modernos. Desde la grafiada “rambla del 
Ballestero” (Fig. 1) hasta aquellas que podemos identificar en los visores cartográficos del 
IGN. A continuación, reproducimos tres fragmentos del mismo mapa capturados 
cambiando la escala de los mismos al objeto de observar alguna información relevante 
para comprender mejor cómo desagua toda la extensa área situada al norte de Benferri. 
En la primera representamos el área más extensa y hemos remarcado en tinta roja los dos 
cauces de las dos ramblas que antiguamente alimentaba la irreconocible hoy rambla del 
ballestero. Estas dos ramblas están identificadas como “la de Abanilla”, la situada más al 
oeste y como la rambla “de los Quiles” la situada más al este (Fig. 20). Ambas convergen 
en un punto situado al norte de la vía pecuaria catalogada “camino de Abanilla a Alicante” 
en una finca conocida como “Lo Vilella”, en un punto donde hoy día se sitúa una torre de 
la red de alta tensión (Fig. 21). Por último, hemos extraído un detalle del lugar donde se 
cartografía la conexión entre esta rambla (que se conoce como de lo Vilella y que es la 
suma de la de Abanilla y la de los Quiles) con el “arroyo del Olivar del señor”(Fig. 22). 
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Fig. 20. Reproducción de la cartografía donde se reflejan los cauces completos de las dos ramblas situadas al 
norte del término municipal. 

Con independencia de la existencia de un registro gráfico por parte del IGN, el 
protocolo de actuación municipal de Benferri incluido en el Plan de prevención de la GVA 
se fundamenta en un estudio del movimiento del agua vertida tras la rotura de los 
embalses 1, 2 y 3 de la ETAP de Torre Alta, el cual muestra cómo la topografía existente 
conserva y marca los lugares de paso del agua naturales; pero también marca aquellas 
partes de territorio donde, inexplicablemente, se pierde la definición de los cauces, para 
volver a dibujarse y perfilarse después. Señalamos, específicamente, lo que sucede en la 
superficie de una gran explotación agraria sobre la que se puede apreciar la gran 
transformación topográfica a la que ha sido sometida desde la conversión agrícola a 
regadío (Fig. 34). Seguiremos, para ilustrarlo, lo que nos muestra la cartografía y, 
especialmente, la fotogrametría aérea disponible. Estas son las Bases de referencia 
cartográfica consultadas: 

1) Comparadores de mapas del Instituto Geográfico Nacional
( https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html )  

2) Visor de la Confederación Hidrográfica del Segura-CHS
https://www.chsegura.es/chsic/?escenario=RAlda 

3) Comparador de cartografía de la GVA.
https://visor.gva.es/visor/index.html?idioma=es&TipVisor=comparador&extension=

364776.166774971,4180058.493669871,1066926.8010032796,4547321.373139449 
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Fig. 21 Detalle de la figura anterior donde se aprecia la convergencia de las dos ramblas sobre una conocida 
como la de “los Vilellas”. 

Fig. 22 Fragmento donde se muestra la conexión entre la rambla de los Vilellas con el Arroyo “del olivar del 
señor.”  
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Como hemos visto, la cartografía del IGN a escala 1/50.000 recoge gráficamente 
la existencia de esta rambla y los visores referidos nos permiten observar la transformación 
de la rambla a su paso por la finca agrícola. Presentamos: a continuación, una serie 
ordenada cronológicamente de las capturas de pantalla realizadas (Fig. 23). 

Fig. 23. Fragmento de la hoja de la cartografía 1/50.000 del IGN donde aparece grafiado el curso de la rambla 
con una línea discontinua azul que atraviesa la finca de lo Vilella. 
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2. Alteraciones de cauces y caudales causantes de las incidencias

Como señalamos anteriormente, una cantidad muy importante de agua de lluvia 
no pudo alcanzar los cauces tradicionales conocidos por las siguientes razones: 

2.1. Alteración de los cauces: La transformación del territorio 

En las tres últimas décadas ha tenido lugar un proceso de transformación de las 
fincas agrícolas de la zona en dos sentidos: la transformación de los terrenos de secano 
en modernas explotaciones en regadío y la concentración de pequeñas parcelas en 
grandes explotaciones. Estas transformaciones tienen, entre otras, las siguientes 
consecuencias: 

Por un lado, ha tenido lugar la desaparición de los sistemas tradicionales de 
retención y conducción de agua (azudes, boqueras, canales, acequias y azarbes) que 
constituían una extensa y menuda red capilar de conducciones que acababan por hacer 
desaparecer, casi completamente, los aportes agua y, por otro lado, se ha producido una 
fuerte alteración de la topografía. La primera ha supuesto la eliminación de los 
mecanismos artificiales tradicionales de control de avenidas, pues servían 
fundamentalmente, para retener, conducir y evacuar los aportes de aguas originados en 
las lluvias torrenciales. Lo segundo ha supuesto la eliminación de las pendientes naturales 
y la estructura abancalada tradicional adaptadas a la topografía que retiene el agua y cede 
gradualmente los excedentes a aquellas otras parcelas que se encuentran aguas abajo. 
Las explanaciones con maquinaria pesada han supuesto la creación de plataformas 
horizontales confinadas por muros de contención impermeables que evacuan el agua 
hacia los caminos colindantes y retienen gran cantidad de esta agua, a modo de 
embalses, hasta que tiene lugar el repentino colapso y vuelco en cadena de los muros, 
provocando fuertes avenidas de agua acompañadas de lodos y tierra (lo que aumenta su 
densidad, la capacidad de empuje y energía de impacto del líquido). 

Este efecto de aguas retenidas y repentinamente liberadas en avalancha, 
acompañadas de finos y lodos se pusieron en movimiento como consecuencia de la rotura 
en cadena de los embalses espontáneamente surgidos entre las extensas plataformas 
horizontales creadas para facilitar la mecanización de las explotaciones agrícolas de 
regadío, y acabaron canalizándose por los caminos del norte del término municipal (vía 
pecuaria “del término”) transportándose hasta la zona urbanizada del ensanche norte del 
municipio y la urbanización residencial Benfis Park. 

La trasformación de la topografía ha sido muy intensa en las tres últimas décadas 
y afecta a grandes extensiones de terreno de Benferri, Orihuela y Abanilla. Receptores de 
gran cantidad de agua de lluvia que han eliminado la presencia de los cauces, desviando 
las aguas de lluvia sobre los caminos. De modo que el efecto observable es que, en caso 
de lluvias intensas, toda el agua discurre sobre los caminos públicos, dificultando o 
impidiendo la evacuación de la población y deteriorándolos en grado extremo. Además, 
la velocidad que alcanza el agua sobre caminos pavimentados y a cuyo paso no encuentra 
oposición, generó golpes y avalanchas de agua que inciden repentina y violentamente 
sobre las zonas urbanizadas. 

Por nuestra parte, iniciamos un estudio documental y sobre el terreno de los 
antiguos cauces e infraestructuras que conducían el agua de lluvia de tal modo que 
impedían que se acercase a los núcleos de población. Así tuvo lugar la identificación in 
situ de los antiguos cauces de arroyos y acequias para, posteriormente, estudiar y 
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proponer la oportunidad y necesidad de recuperar su trazado como vía de drenaje y 
desagüe de las violentas avenidas de agua de escorrentía que pudiese incidir sobre las 
urbanizaciones del norte de la población (Benfis Park). También se ha detectado una 
alteración muy importante de la Rambla del Mojón”.  

2.1. Ramblas situadas al sur del Rio Chícamo 

En base al modo en el que se produciría la inundación de la zona del cabezo 
facilitada por el modelo del IGN se trasluce el lugar por el que afluían las aguas de la 
rambla del Mojón ( Fig. 24) lo cual es coincidente con el paso de aguas documentado 
durante la DANA. En la cartografía se puede apreciar como la rambla no coincidía con el 
camino y el paso del agua se ceñía a la base de los cabezos situada al sur de las CV-869. 

Fig. 24 indicación del paso del agua por diferencia de cota según el modelo presentado por el IGN: 

La fotografía aérea registra las profundas modificaciones realizadas por los 
propietarios de los terrenos colindantes a la antigua rambla. 

Fig. 25 Movimientos de tierras con excavaciones y rellenos en la finca colindante con la rambla del mojón durante 
los años setenta y ochenta. Fuente: Vuelo interministerial. 
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Fig. 26 Aspecto que tenía la parcela colindante con la rambla del Mojón utilizada como vertedero ilegal 
paralizado. 

Lo sucedido en Benferri no es una excepción, el descuido en la transformación en 
los territorios se han visto agravado por el olvido por la población y la falta de consideración 
en los documentos de ordenación y planificación del suelo. Escriben Biener y Prieto: 

 “Sin embargo, la situación más complicada se vivió en el Bajo Segura debido a que 
el río ya venía bastante cargado de Murcia (a lo que hay sumar el aporte de los 
azarbes y de los canales), también por el desembalse del pantano de Santomera y 
por la extraordinaria crecida de la rambla de Abanilla, cuyo tramo bajo hoy en día 
está difuminado entre cultivos, polígonos industriales y poblamiento disperso”. 
(Biener Camacho & Prieto Cerdán, 2019, pág. 36) 

2.2. Ramblas situadas al norte del rio Chícamo. 
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-La denominada Rambla de “Lo Vilella” no está definida ni cartografiada con
precisión, pero se refleja un cauce en la cartografía del mapa nacional a escala 1/50.000 
del IGN, pero su existencia sobre el terreno es incuestionable actualmente y en las 
fotografías aéreas disponibles (vuelo “Ruiz de Alda” y “Americano”). Correspondería a un 
cauce observable en la cartografía del IGN que se situaría en el centro de una gran 
explotación agrícola situada en la pedanía de la Murada, en el término municipal de 
Orihuela la cual ha sufrido una transformación reciente alterando la topográfica natural. El 
abancalamiento de los terrenos ha generado plataformas horizontales a modo de mesetas 
escalonadas que han desviado el agua desde su posición natural hacia el camino “de 
Termino”, vía pecuaria que delimita los términos municipales de Benferri Orihuela. El 
camino se ha convertido en cauce, con una considerable acumulación de agua que 
desagua en el extremo noroeste de la urbanización Benfis-park. 
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Fig. 27. Fotograma del vuelo “Ruiz de Alda” 1929. Se identifica el cauce de la rambla en el tramo norte del área 
de estudio situado entre las flechas azul y naranja. La vía pecuaria “camino del Término” se señala con la flecha 
roja. Se remarca en rojo el área norte y en verde la zona sur, en su confluencia con el “camino del término” 
representados en detalle en las siguientes imágenes. En amarillo el perímetro de la actual explotación agrícola. 

Hemos empezado con los fotogramas tomados en el año 1929, donde el territorio 
se encuentra menos transformado. 
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Fig. 28. Detalle de la zona Norte donde se abren distintos brazos de la rambla, que se marcan en color azul.CHS. 

Como se puede apreciar, el trazado de cauce debido al paso continuo o 
discontinuo del agua está nítidamente marcado sobre el perfil del terreno. Se puede 
distinguir áreas blanqueadas que muestran las zonas de depósito y arrastre de áridos 
rodados carentes de vegetación alguna (Fig. 27). Se puede observar, asimismo, cómo los 
cauces están claramente dibujados en la zona norte pues se parecía con nitidez las sobras 
arrojadas por los taludes de terreno que marcan el cauce (Fig. 28); mientras que, en 
contraste con esto, la salida de aguas que acomete contra el camino de término, presenta 
un cauce desdibujado resultado de una topografía menos contrastada (Fig. 29). Se podría 
contra argumentar que esta conclusión podría deberse a una ambigua interpretación de 
una imagen estática, pero lo cierto es que la fotografías que se conservan del año 1956-
57 conocido como el vuelo americano, corroboran esta información e, incluso, se parecía 
el trazado con mayor nitidez (Fig. 30). Mostraremos a continuación una serie de fotogramas 
tomados en tiempo más reciente y abarcan el periodo desde 2002 hasta 2020 donde se 
parecían paulatinas transformaciones de la topografía natural y se pueden apreciar 
vestigios de los antiguos trazados del cauce antes de que fueran definitivamente 
eliminados. Con todo, es posible observar cómo los antiguos pasos de agua persisten por 
debajo de la capa superficial del terreno recientemente superpuesto, de modo que las 
manchas de humedad del terreno y las variaciones en el crecimiento de las plantas revelan 
la variación en el grado de humedad del terreno. En la fotografía tomada en el año 2002 
(Fig. 31) se aprecia todavía el trazado del curso de la rambla con mucha nitidez, además 
de la diferencia de desarrollo del arbolado situado sobre el antiguo cauce. En  la imagen 
tomada en el año 2014 (Fig. 32) lo que se parecía con claridad es la variación del tono del 
color del terreno debido a los cambios de humedad, indico claro de la existencia de un 
cauce subterráneo artificialmente soterrado. Por último, en la fotografía realizada en el año 
2020 muestra cómo se ha hecho desaparecer gran parte del cauce, la parcelación agraria 
original, los vestigios de los restos del pasos del agua y el tramo de confluencia con el 
“camino del término” se ha estrechado y confinado entre taludes (Fig. 33). 
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Fig. 29 Detalle de la imagen Fig. 27 donde se aprecia la definición del cauce de la rambla en su confluencia 
con el “camino del término” la cual se señala en el rectángulo con una línea discontinua de color azul.CHS. 
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Fig. 30. Fotograma del vuelo americano de 1956-57 donde se muestra la zona sur y se aprecia la semejanza 
con la imagen Fig. 29.IGN 
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Fig. 31.  Área fotografiada en el año 2002. GVA. 
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Fig. 32. Fotograma tomado el año 2014. GVA 
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Fig. 33.  Imagen tomada en 2020 donde se aprecia las restricciones del ancho del cauce y la desaparición de 
gran parte del mismo. 

Riesgos asociados a la existencia de esta rambla 

A los aportes del propio cauce de la rambla se suman dos riesgos en caso de lluvia 
o por rotura accidental de las infraestructuras hidráulicas que desaguaría, incluso
simultáneamente sobre ella:

1) Riesgos debidos a la posición de los embalse ETAPI,II y II de MCT en Torrealta..

2) Riesgos debidos al aliviadero del canal del Transvase Tajo –Segura a su paso por el
norte del término municipal de Benferri. En caso de rotura del canal del trasvase se ha
construido un desagüe aliviadero que vertería toda el agua contenida en el canal sobre
una rambla que confluye sobre la rambla de “lo Vilella”.
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Fig. 34. Mapa donde se representa las zonas inundables por la rotura de las balsa ETAP de Torrealta grafiando 
el ámbito de la zona afectada graduado por el trascurso del tiempo desde le momento d el arotura. Se 
establecen tres periodos. Fuente Generalitat valenciana. 
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Fig. 35.  Mapa donde se representa las zonas inundables por la rotura de las balsa ETAP de Torrealta grafiando 
el ámbito de la zona afectada graduado por el trascurso del tiempo desde el momento de la rotura. Se 
establecen tres periodos. Fuente Generalitat valenciana. 

Conclusiones: 

Como conclusión de lo aquí expuesto y documentado, solicitamos a la CHS que: 

 Incorpore y cartografíe como cauces públicos la Rambla del Mojón y el brazo del rio 
Chícamo que discurre por el sur.  

Que incorpore, así mismo, la rambla de “Lo Vilella” situada al norte del térmico municipal  

Que se realicen los estudios para la recuperación del cauce y el destino público al que 
están afectos los cauces del Olivar del señor y del Arroyo de la Vicaría, los cuales están 
recogidos en la cartografía de a propia CHS. 

Que se incorpore al PGRI los riesgos que estos cauces potencialmente generan sobre el 
territorio. 

En Benferri, a 22 de septiembre de 2021. 

Fdo. Luis Vicente Mateo, alcalde de Benferri. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 237. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

SAN PEDRO DEL PINATAR. MARÍA 

SOLEDAD 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVD. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA Plaza Fontes, sin

Murcia 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

Don/Dña .. t-f'::-.. �.oJ-EDAD. ..... ....... , como vecino/a del Mojón
y actuando en pro p ia representación, con DNI ***********", y con domicilio 
y a efectos de notificación C/************ 
y teléfono (*********, representación ante esta Ad min istración 
com parezco y com o mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de  2021 se publicó en el  Boletín Oficial del Estado el  Anuncio de la 

Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 

titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión 

del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 

revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación�' durante tres (3) meses, en 

ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 

y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVD. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

- Se revisen las in_stalaciones y/o construcciones que estén afectando al curso

natural de las aguas.

- Se modifiquen las infraestructuras de la Dirección Nacional de Carreteras que

estén afectando a las Avenidas continuadas y agravando la situación.

Que al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, se nos tenga por personados en el presente 

procedimiento y se dé respuesta al modo en que son consideradas las presentes 

alegaciones. 

En Murcia, a 21 de septiembre de 2021 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 238. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ORNITOLOGÍA (SEO/BIRDLIFE). JUAN 

MIGUEL 



Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Plaza de España, 2; 33071 Oviedo. 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil; Calle de Curros Enríquez, 4; 32003 Ourense. 

Confederación Hidrográfica del Duero; Calle de Muro, 5; 47004 Valladolid. 
Confederación Hidrográfica del Tajo; Avenida de Portugal, 81; 28071 Madrid. 

Confederación Hidrográfica del Guadiana; Calle de Sinforiano Madroñero, 12; 06011 Badajoz. 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla. 

Confederación Hidrográfica de la Segura; Plaza de Fontes, 1; 30001 Murcia. 
Confederación Hidrográfica del Júcar; Avenida de Blasco Ibáñez, 48; 46071 Valencia. 

Confederación Hidrográfica del Ebro; Paseo de Sagasta, 24-26; 50071 Zaragoza. 

MMadrid, 22 de septiembre de 2021 

ASUNTO: Respuesta a consultas sobre las Propuestas de proyectos de planes de gestión del 
riesgo de inundación de las demarcación hidrográficas intercomunitarias 

Juan Miguel ************* mayor de edad, con DNI nº5***************, actuando en 
nombre y representación de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), CIF 
G28795961, inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº 3943 y declarada de Utilidad Pública 
el 27 de agosto de 1993, con domicilio en Melquiades Biencinto, 34, Madrid (28053), comparece y 

EXPONE: 

Primero: Que mediante Anuncio de la Dirección General del Agua de la Subdirección General de de 
Planificación Hidrológica, publicado en el BOE el Martes 22 de junio de 2021, se comunica el inicio 
del periodo de consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan de 
gestión del riesgo de inundación" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos 
de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General 
del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Segundo: Que la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) en virtud de su condición de 
interesada, solicita formular las siguientes consideraciones y sugerencias para que las mismas 



sean incorporadas al procedimiento y tenidas en cuenta en el contenido de los Planes de Gestión 
del Riesgo de Inundación que finalmente se apruebe: 

CCONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS 

1. Sugerencias previas

1. Ante el reto de la crisis climática, y el aumento de fenómenos extremos como las
inundaciones, se hace más urgente y necesario asumir el importante papel de la
prevención y la reducción de la vulnerabilidad. Estos planes han de buscar las respuestas
que deben ir dirigidas a reducir la exposición y la vulnerabilidad de la población, y
especialmente a mejorar la conciencia pública e incrementar la percepción del riesgo, lo
que sin duda reducirá los daños ocasionados. Además, es necesario y urgente el riguroso
cumplimiento de la planificación de prevención existente y la coordinación entre todas las
administraciones implicadas, que integre el urbanismo, las infraestructuras y la gestión
forestal y agraria.

2. SEO/BirdLife reconoce que España cuenta con un excelente y mejorado Sistema Nacional
de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), que identifica las áreas de riesgo potencial
significativo de inundación, los límites de los cauces, los caudales, las zonas de dominio
público, etc. Revisar las áreas de riesgo de inundación para evaluar la capacidad de
protección, además de ser una obligación, es una herramienta clave y fundamental en la
estrategia del país para adaptarse a los efectos del cambio climático y garantizar la
seguridad de la ciudadanía. Si bien, todo ello debe quedar integrado en unos planes de
gestión del riesgo de inundación que incorporen medidas realistas y presupuestos de peso
que permitan asumir estos episodios en nuestro territorio con las menores consecuencias
posibles, incluidas las ambientales. Las actuaciones y alternativas no pueden ni deben
limitarse a la actuación en la propia zona inundable conflictiva y ser identificadas las
razones del conflicto, pudiendo así presentar alternativas que vayan más allá de las
medidas estructurales (asociadas a infraestructuras y obras).

3. SEO/BirdLife insiste en que España dispone de calidad técnica y científica más que
destacable, pero de poco sirven los buenos diagnósticos si no se aplican las medidas
adecuadas.

4. SEO/BirdLife quiere reconocer el esfuerzo de mejora en la coordinación entre
administraciones, la prevención y alerta, la evaluación de riesgo, y la elaboración de
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mapas y zonificación, entre otras cuestiones.  Sin embargo, considera imprescindible 
reforzar las tareas de concienciación activa, materializada en acciones y presupuestos 
asignados.  A juicio de la organización y para que la sociedad asuma como propias 
muchas de las actuaciones y modelos de gestión  que se pretenden implantar con estos 
planes, es necesario un verdadero plan de educación y concienciación social que llegue a 
lo local, especialmente en las zonas identificadas en los mapas de riesgo. 

22. Sobre la urgencia de integrar las zonas de riesgo de inundación en la planificación
urbanística:

La actual documentación presentada sobre los planes de riesgo de inundación en las 
demarcaciones hidrográficas intercomunitarias reconocen la vulnerabilidad a la que se expone la 
población española, habiendo mejorado dicha información respecto al anterior plan y 
reconociendo, en la actualidad, el alto riesgo y vulnerabilidad, entre otras cuestiones, de 45 
hospitales, 985 centros educativos, 358 residencias de ancianos, 318 depuradoras y 9 
aeropuertos, a lo que debe sumarse la elevada exposición al riesgo de inundación en la que se 
encuentran al menos 2.730.000 habitantes. Ante esta situación, SEO/BirdLife considera que 
resulta urgente e indispensable la incorporación  de la cartografía de las zonas inundables en la 
ordenación urbanística. 

En un contexto de emergencia climática, declarada por el Gobierno de España, en el que se apela a 
la inversión en “un país más seguro y menos vulnerable”, los planes de ordenación urbana –que 
son un instrumento fundamental en términos de prevención– no pueden reducir la consideración 
de las zonas de riesgo de inundación a un catálogo de buenas intenciones, ni limitarse la aplicación 
de las conclusiones de estos estudios a acciones que no aseguran un resultado final adecuado, 
como pueden ser las jornadas informativas o la asesoría e intercambio de opiniones con técnicos 
municipales.  Una adecuada incorporación de esta información es la solución a los futuros 
elementos de riesgo derivados de erróneas planificaciones. Y, para ello, es preciso que se operen 
los cambios legales necesarios para que este tipo de riesgos –como previsiblemente ocurrirá con 
los derivados del ascenso del nivel del mar y los efectos de los temporales marítimos- se 
incorporen de forma efectiva e inmediata en la planificación urbanística municipal.  

Más allá de su justificación en términos de prevención, su implementación resultaría muy positiva 
para la resolución de conflictos derivados de la ocupación del dominio público hidráulico y las 
zonas inundables, una tarea que la experiencia ha probado como compleja y que requiere la 
interacción de varios niveles de gobernanza. Esta complejidad abunda precisamente en la 
necesidad de incorporar de forma efectiva estos criterios a la ordenación urbana, como 
instrumento que permitirá evitar futuros conflictos derivados de la inadecuada planificación 
urbanística.  
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SEO/BirdLife lamenta que no se prioricen acciones que aseguren la adecuada integración de la 
información técnica sobre la exposición y vulnerabilidad en la planificación urbanística, y urge a 
que se adopten los citados cambios legales para su pronta y efectiva implementación.  

Además, los PGRI siguen sin priorizar de forma clara las medidas de prevención, en especial las 
de carácter urbanístico y de ordenación territorial, medidas que tienen asignado un presupuesto 
considerablemente bajo en comparación con otras medidas, como las de protección. Dado que 
buena parte de los riesgos frente a las inundaciones son creados por una mala planificación 
urbanística, resulta obvia la necesidad y urgencia de tomar medidas firmes, a escala de toda la 
demarcación y por parte de administraciones supramunicipales, para garantizar que los planes 
urbanos municipales respeten las áreas inundables y reduzcan la exposición de la población y los 
bienes a las inundaciones.  

Partiendo de una imprescindible colaboración y coordinación entre todas las administraciones 
competentes en la materia (central, autonómica y local), los PGRI deberían concretar de forma 
clara, y con plazos ajustados, la obligación de adaptar el planeamiento urbanístico a la cartografía 
de zonas inundables y de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Por 
ello, no debe olvidarse el cumplimiento de la legislación en relación al planeamiento urbanístico, 
cuando considera la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 
un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública. 

En este sentido, SEO/BirdLife subraya que la concentración de un elevado número de granjas 
intensivas de porcino en zonas inundables (p. Ebro) es una cuestión que estos planes deberían 
revisar. La autorización de este tipo de actividades en las zonas inundables -ya sea por nuevas 
autorizaciones o por modificaciones de ampliaciones a actividades existentes-, son un riesgo que 
imposibilita buena parte de los objetivos prioritarios en la gestión del riesgo de inundación 
exigidos por la Comisión Europea.  Así pues, de forma coordinada con las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos afectados, deberían plantearse modificaciones puntuales a los 
planes de ordenación territorial y los planes urbanísticos para evitar lo que a día de hoy es un 
evidente incremento del riesgo existente, y limitar los usos del suelo en las zonas inundables más 
allá de su consideración como terrenos no urbanizables. 

En definitiva, a pesar de que a nivel autonómico ha habido avances en la materia legal respecto a 
las zonas inundables (p.ej. Castilla y León, Asturias, Galicia o País Vasco entre otras) estos planes 
deberían incluir de forma explícita la obligación de que, en un plazo fijado, los planes generales 
municipales de ordenación urbana se adapten a los contenidos y normativa de los PGRI de la 
demarcación, muy especialmente a la Cartografía de Zonas inundables, estableciendo medidas 
apoyo a esta adaptación y sanciones en caso de incumplimiento. Al tiempo, resulta conveniente 
activar un plan estatal de traslado de infraestructuras situadas en zonas de alto riesgo, y la 
modificación a futuro de los espacios urbanos hacia zonas más resilientes, creando pautas sobre 
las que deben encaminarse los planes urbanísticos, con un calendario y una priorización 
particularizada en cada caso, y no solo en relación a infraestructuras municipales, sino también 
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infraestructuras de competencia autonómica o estatal (p. ej. autopista de Pamplona a su paso por 
Castejón). 

33. Sobre las medidas estructurales y su justificación

A pesar de que se apunta que se ha tratado de enfocar la gestión del riesgo  hacia medidas no 
estructurales, sostenibles y eficientes, los planes siguen asignando una  alta proporción 
presupuestaria a las medidas estructurales. Esta tendencia no resulta coherente con el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático que, de hecho, cuenta con una acción dedicada a la 
gestión coordinada de riesgos de inundación en la que se consideran “prioritarias” las actuaciones 
encaminadas a la recuperación de la morfología y  dinámica  natural de  los cauces, y  al  fomento 
de soluciones basadas en  la naturaleza. 

En los planes objetos de este proceso de participación pública, persiste un importante peso 
presupuestario dedicado a  medidas  (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican 
intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones. Entre 
ellas, preocupa que las actuaciones para la protección y restauración de la franja costera y 
adaptación al cambio climático sigan asumiendo la búsqueda de la rigidez de la franja costera (p. 
ej. gestión del sedimento costero, regeneración de playas y mantenimiento del ancho de playa 
seca, construcción y mantenimiento de estructuras para la estabilización de la costa, construcción 
y mantenimiento de estructuras y otras actuaciones para la defensa de la costa, etc.), que 
difícilmente tiene compatibilidad con la necesaria resiliencia frente al cambio climático y la 
sostenibilidad ambiental y económica de la gestión de la costa. De hecho, estas medidas 
estructurales se asumen como parte de las medidas de restauración (medidas en cauce y llanura 
de inundación: restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural de agua y 
reforestación de riberas y restauración ambiental de la franja costera), lo que genera confusión en 
cuanto al cálculo final del destino de los presupuestos. 

De igual manera, salvo excepciones, dichas actuaciones se limitan a indicar, en el caso del 
cumplimiento de los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE, que no afectan a tales objetivos, lo que elimina, por tanto, la necesidad de justificar 
las excepciones respecto a los objetivos de «buen estado» y «no deterioro» de las aguas 
establecidos en su artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE. Sin embargo, no se incorporan los 
estudios que justifiquen llegar a dicha conclusión respecto del impacto sobre el estado de la masa 
de agua. . 

Por otro lado, las medidas estructurales no presentan estudios de alternativas que analicen desde 
los puntos de vista social, ambiental y económico la alternativa seleccionada como la más 
razonable técnica y ambientalmente. No existe en ningún caso un acercamiento a valorar 
(ambiental, social y económicamente) medidas que conlleven el traslado de infraestructuras y 
edificios a zonas menos conflictivas, al menos a largo plazo. Carece de sentido plantear 
actuaciones rígidas sin el compromiso de modificación de la configuración urbana a largo plazo. 
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En una gran mayoría de propuestas la única alternativa es la no actuación, mientras que en otras 
las alternativas son modificaciones puntuales del proyecto en sí planteado como medida. 
Igualmente, las alternativas no deben limitarse a la opción de actuar con medida estructural y 
deben valorarse todas las propuestas posibles con una visión a escala de cuenca, estudiando en 
su caso la posibilidad de crear espacios de desbordamiento e inundación blanda, sin daños a 
personas y con bajo daño a bienes, en todo el eje fluvial previo al punto conflictivo. 

Se presenta a continuación una lista no exhaustiva de algunos ejemplos de medidas, arrastradas 
del primer ciclo o propuestas como nuevas, que deberían revisarse con una visión más integral del 
cumplimiento de la Directiva de Inundaciones limitando por lo tanto, en la medida de lo posible, 
actuaciones grises y el deterioro de las masas de agua: 

Cantábrico Occidental: Actuación 02. Medidas estructurales de protección 
contra inundaciones en la zona de Cabezón-Mazcuerras. Ríos Saja, Navas del 
Molino, Pulero y Ronero. TTMM. Cabezón de la Sal y Mazcuerras (Cantabria) 
Guadalquivir: Actuación 18 Estudio para la defensa de Écija frente a 
inundaciones San Calixto y otras alternativas. TTMM Écija, Palma de Río, 
Puente Genil, Santaella, Herrera y Estepa (Córdoba y Sevilla, Andalucía) 
Júcar: Actuación 54. Encauzamiento del Barranco Juan de Mora. TTMM Nules y 
Moncófar. (Castellón, Comunidad Valenciana), Acondicionamiento del río Turia, 
ó Encauzamiento del barranco del Carraixet y tramo alto del Palmaret) 
Segura: Presa de la rambla de Nogalte. Rambla de Nogalte. TTMM Puerto 
Lumbreras y Lorca (Murcia), Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. 
TTMM Puerto Lumbreras y Lorca (Murcia), Encauzamiento de las ramblas de 
Molina de Segura, Presa de la rambla de la Torrecilla. Rambla de la Torrecilla. 
TTMM Puerto Lorca (Murcia), Encauzamiento de la rambla de Charcones en 
Pulpí. Rambla de Charcones. T.M. Pulpí (Almería, Andalucía), Encauzamiento de 
la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes. TT.MM. Lorca y 
Puerto Lumbreras. (Murcia), Presa y encauzamiento de la rambla de Tabala. 
TM. Murcia y Beniel. (Región de Murcia), Encauzamiento de la Rambla de 
“Fuente Álamo” o de “El Albujón”. TTMM de Fuente Álamo, Cartagena, Murcia, 
Torre Pacheco y Los Alcázares. (Murcia), Encauzamiento de la Rambla de 
Abanilla. T.M. Orihuela. (Alicante, Comunidad Valenciana). 

Asimismo, SEO/BirdLife reconoce la necesidad de actuación en espacios netamente urbanos, y 
valora el esfuerzo por la mejora en la adaptación y justificación de buena parte de las mismas 
(p.ej. Cantábrico Oriental), pero subraya que, en una parte en  significativa de los planes, las 
propuestas no incluyen estudios de coste-beneficio según los requerimientos del Real Decreto 
903/2010 ni las recomendaciones de la Comisión Europea. 
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4. SSobre las “medidas basadas en la naturaleza”

SEO/BirdLife da la bienvenida al importante paquete de medidas (570 millones) destinados a las 
infraestructuras verdes y la restauración fluvial, y reconoce los avances en el uso de las medidas 
basadas en la naturaleza como herramienta eficaz para la reducción de los riesgo de inundación. 
De hecho, de ejecutarse buena parte de los proyectos planteados (con buenas apuestas por la 
restauración en varias cuencas como la Demarcación del Duero, que presenta un amplio 
programa de recuperación del espacio fluvial en el Duero), estos planes pueden ser una 
oportunidad única para restaurar ambientalmente kilómetros de tramos fluviales (en línea con los 
objetivos establecidos en la nueva Estrategia Europea de Biodiversidad 2030). Con todo, y con el 
objetivo de evitar lo que ya ha ocurrido con los planes de gestión de riesgo de inundación del 
primer ciclo, así como con los planes hidrológicos de los dos primeros ciclos, deben establecerse 
mecanismos activos que permitan asegurar la financiación de las medidas propuestas. 

SEO/BirdLife insiste en la necesidad de poner en valor el importante papel que deben jugar las 
zonas de inundación, sean o no de dominio público hidráulico. La experiencia ha demostrado que 
una gestión adecuada de estos espacios, retirando motas y devolviendo al río el terreno ocupado, 
no sólo supone un reconocimiento de los beneficios que el río aporta al bien común sino que 
además reduce los riesgos frente a las inundaciones e incrementa la protección ambiental de los 
espacios protegidos por la normativa de la Unión Europea. 

Las soluciones basadas en la naturaleza no solo ayudan a mitigar inundaciones, sino que también 
reducen la incidencia de las sequías y los procesos erosivos vinculados a los ecosistemas 
fluviales. Además, pueden contribuir a minimizar la vulnerabilidad ante el cambio climático al 
tiempo que generan múltiples beneficios para la biodiversidad, más allá del cumplimiento de las 
obligaciones recogidas en la Directiva Marco del Agua. 

A pesar de ello, SEO/BirdLife entiende que varias medidas de “restauración fluvial” (ejecutadas, en 
proceso o propuestas) podrían conllevar acciones negativas para la conservación de las masas de 
agua (modificaciones hidromorfológicas, ocupación blanda del dominio público…). En esta 
situación se encuentran, entre otros,  estos casos: 

Cantábrico Occidental: Recuperación medioambiental y de defensa frente a 
las avenidas del río Saja entre los puentes de Santa Lucía y Virgen de la Peña. 
TT. MM. de Cabezón de la sal y Mazcuerras (Cantabria); Obras de restauración 
de márgenes del río Saja en las zonas de Renedo y Terán de Cabuérniga. T.M. 
de Cabuérniga (Cantabria); o Protección y mejora del espacio fluvial del río 
Pas en el T.M. de Piélagos (Cantabria). 
Duero: Acondicionamiento del cauce del río Eresma a su paso por Coca 
(Segovia); Protección del pie de un talud sobre el río Eresma, paraje de La 
Torre de San Nicolás. T.M. de Coca (Segovia). 
Júcar: Cauce de alivio del río Moscas en la confluencia con el Júcar en la 
ciudad de Cuenca. 

7



Ebro: Parque fluvial de los ríos Híjar y Ebro. Acondicionamiento ambiental y 
paisajístico. 

Finalmente, SEO/BirdLife echa en falta mayor inversión y apuesta por las medidas destinadas a la 
ejecución de actuaciones de restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas, 
que deberían reducir la carga sólida arrastrada por las corrientes y favorecer la infiltración de la 
precipitación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

SSOLICITA: 

Que se tengan por recibidas las sugerencias contenidas en este escrito y se incorporen y sean 
tenidas en cuenta en el procedimiento de elaboración de los planes de riesgo de inundación de 
todas las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. 
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Expediente n.º: 2892/2021

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA, O.A.
PLAZA FONTES 1

MURCIA 30001 (MURCIA)

Adjunto  remito  a  Vd.  las  alegaciones  referentes  a  de  la  propuesta  del 
proyecto del Plan de Gestión de Riesgo de inundaciones en la demarcación de la 
cuenca del Río Segura.
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 240. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

SAN PEDRO DEL PINATAR. JUAN 

MANUEL  



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVO. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA Plaza Fontes, sin

Murcia 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

Don/Dña .�.l�� ....... *************como vecino/a del Mojón
y actuando en pr o pia representación, con DNI �********* , y con domicilio y a 
efectos de notificación *********
y teléfono b********* representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proce da en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de la 

Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 

titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión 

del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 

revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar. durante seis (6) meses, y los referidos a la 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 

ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 

y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 

1 

















ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVO. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

- Se revisen las in�talaciones y/o construcciones que estén afectando al curso

natural de las aguas.

- Se modifiquen las infraestructuras de la Dirección Nacional de Carreteras que

estén afectando a las Avenidas continuadas y agravando la situación.

Que al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, se nos tenga por personados en el presente 

procedimiento y se dé respuesta al modo en que son consideradas las presentes 

alegaciones. 

En Murcia, a 21 de septiembre de 2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 241. JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE. DG 

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA. 

PAULA ROBLES LORENTE,  

SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE 

RECURSOS Y PLANIFICACIÓN 

HIDROLÓGICA 



Fecha: ver firma JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN 

HIDROLÓGICA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA

Plaza Fontes  1

30001 - MURCIA

Ref.: EAE PGRI SEGURA

Asunto: Evaluación ambiental estratégica del Plan de Gestión del Riesgo de

Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Periodo 2022-2027

Atendiendo a lo expuesto en su escrito de 2 de julio de 2021 de referencia EAE PHDS y PGRI por el que
solicita  a  esta  Dirección  General  que  emita los  informes y  alegaciones  que estime pertinentes  durante  el

periodo de consulta pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura y una vez analizados los documentos de dicho Plan, la Dirección General de Infraestructuras del
Agua de la Junta de Andalucía realiza las siguientes observaciones:

- Con carácter general y de acuerdo con el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, corresponde a
la  Dirección  General  de  Infraestructuras  del  Agua  ejercer  las  funciones  de planificación,  programación,
aprobación y seguimiento de los proyectos derivados de la planificación hidrológica y, en general, de las
obras  hidráulicas  de  competencia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Por  tanto,  en  aquellos
apartados del  Plan de Gestión en los cuales se  concreten medidas de ejecución de infraestructuras en
materia de encauzamientos declarados de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía el organismo
competente en las mismas es la Dirección General de Infraestructuras del Agua.

- A tales efectos se le informa que en el territorio de Andalucía dentro del ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Segura no existe, a fecha de hoy, ninguna actuación de encauzamiento declarada
de  interés  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Por  tanto,  la  Dirección  General  de
Infraestructuras del Agua no tiene previsto acometer, a corto y medio plazo, ninguna actuación de
encauzamiento susceptible de ser incluida en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la
Demarcación Hidrográfica del Segura.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible

Dirección General de Infraestructuras del Agua

Paula Robles Lorente

Subdirectora de Ges�ón de Recursos y 

Planificación Hidrológica

Avda. Manuel Siurot 50
41071 - SEVILLA

T: 955 00 34 00 / 955 00 35 00
dgia.cagpds@juntadeandalucia.es

FIRMADO POR PAULA ROBLES LORENTE 15/09/2021 PÁGINA 1/1

VERIFICACIÓN 64oxu7808LLEYAlV33OYdwb26kkMdI https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu7808LLEYAlV33OYdwb26kkMdI


Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 
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Alegación ID 242. JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA 

DE CULTURA Y PATRIMONIO 

HISTÓRICO. DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE ALMERÍA. ALFONSO 

PANDO MOLINA 



Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Delegación Territorial de Almería

INFORME  SOBRE  CONSULTA  REFERIDA  A  LA  REVISIÓN  Y  ACTUALIZACIÓN  DEL  PLAN  DE  GESTIÓN  DEL
RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Ref: SBBCC/APM

OBJETO
Se redacta el presente informe a los efectos de contestación de la consulta realizada por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía, de la que se da traslado a esta Delegación Territorial en relación a las afecciones que pudieran
producirse al patrimonio histórico de la provincia de Almería, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 22 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, sobre el “Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de
la Demarcación Hidrográfica del Segura (2º Ciclo)”.

ANTECEDENTES
Con fecha de 08 de julio de 2021 se recibe comunicación (número de registro de recepción 202118210000578)
de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental por la que se da traslado a esta Delegación
Territorial sobre la consulta formulada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
para  que  se  manifieste  opinión  o  aportaciones,  en  caso  de  considerarlo  necesario,  en  relación  con  el
documento  que  se  encuentra  a  consulta  pública  relativo  al  Proyecto  de  Plan  de  Gestión  de  Riesgo  de
Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

DESCRIPCIÓN
La documentación presentada para su evaluación, atiende a la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo
y del  Consejo,  de 23 de octubre de 2007,  relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación,
transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación,  en el  que se establece, de acuerdo a lo dispuesto en su Artículo 21,  la
necesidad de revisión cada 6 años de una serie de tareas que estarían relacionadas esencialmente con los
siguientes procesos:

1) Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las Áreas de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSIs), que Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo
potencial  de inundación significativo en base al  estudio de la información disponible sobre inundaciones
históricas, estudios de zonas inundables, impacto del cambio climático, planes de protección civil, ocupación
actual del suelo así como las infraestructuras de protección frente a inundaciones existentes.

2) Además de lo anterior, se confeccionan Mapas de Peligrosidad y Mapas de Riesgo de Inundación para las
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación seleccionadas en la fase anterior que delimitan las zonas
inundables  así  como  los  calados  del  agua,  e  indican  los  daños  potenciales  que  una  inundación  pueda
ocasionar a la población, a actividades económicas y al medio ambiente.

3) Y, por último, se generan los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación, que se elaboran en el ámbito de las
demarcaciones hidrográficas y las ARPISIs identificadas, con el objetivo de lograr una actuación coordinada
para  disminuir  los  riesgos  de  inundación  y  reducir  las  consecuencias  negativas  de  las  inundaciones,
basándose en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de
sus competencias, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación interadministrativa.

Paseo de la Caridad, 125, Planta 3ª
04009 – Almería

Telf. 950 01 11 01  Fax. 950 01 11 09
informacion.dpalmeria.ccul@juntadeandalucia.es

 Código:RXPMw811PFIRMA20xHk7WvpujH/HPe.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR ALFONSO PANDO MOLINA FECHA 09/09/2021

ID. FIRMA RXPMw811PFIRMA20xHk7WvpujH/HPe PÁGINA 1/4

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/RXPMw811PFIRMA20xHk7WvpujH/HPe


En concreto, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura remitido
para su revisión, supone la última fase del segundo ciclo y se basa en la anterior versión del plan que fue
aprobada en 2016, con la finalidad de proceder a su actualización, incluyendo los componentes indicados en
la parte B del anexo del RD 903/2010, relativo a la evaluación de los avances realizados, las medidas previstas
pero no implementadas o las medidas adicionales adoptadas. 

En  cuanto  a  la  documentación  remitida  para  su  revisión  y  evaluación,  está  compuesta  por  la  memoria
borrador del propio Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y por 5 anejos, relativos a la Caracterización de
las  ARPSIs  (Anejo  1),  Descripción  del  programa  de  medidas  (Anejo  2),  Justificación  de  las  medidas
estructurales del Plan (Anejo 3), Resumen de los procesos de participación, información pública y consultas y
sus resultados (Anejo 4) y Listado de Autoridades Competentes (Anejo 5). 

VALORACIÓN
Revisada la documentación del Plan de Gestión de Inundación, se comprueba que los términos municipales
de  la  provincia  de  Almería  que  quedarían  parcialmente  dentro  de  la  delimitación  de  la  Demarcación
Hidrográfica del Segura serían los de Cuevas de Almanzora, Huércal-Overa, Pulpí, María, Vélez-Rubio, Vélez-
Blanco y Chirivel. 

En cuanto a las referencias existentes en los distintos documentos que componen el Plan de Gestión y su
Cartografía sobre los bienes del patrimonio histórico catalogados o inventariados en las Bases de Datos de la
Delegación Territorial  de Almería y que se encuentran localizados en las áreas integradas en la Demarcación
Hidrográfica del Segura son inexistentes, del mismo modo que tampoco se recogen referencias a la aplicación
de posibles medidas de protección del patrimonio histórico en el caso de riesgo de inundación fluvial o en el
caso  de  repercusiones  y  evaluación  de  posibles  incidencias  en  los  planes  de  actuación  que  puedan
desarrollarse en las ARPSIs incluidas en el plan. 

En general, cabe decir que las únicas referencias al patrimonio histórico-cultural están recogidas en el Capítulo
5 del documento de memoria borrador del plan de gestión, relativo a Resultado de la revisión de los mapas de
peligrosidad y de riesgo de inundación, en el que se alude que se integrará dentro de los Mapas de Riesgo,
referencias a los puntos de especial importancia, entre los que se incluiría el Patrimonio Cultural. 

No obstante, se comprueba que solamente se incluyen 332 registros de patrimonio cultural, relativos a los
puntos de  especial  importancia,  que  aparecen reflejados también en la  Cartografía  del  Anejo  1  que  está
dedicado  a  la  Caracterización  de  las  ARPSIs,  pero  no  se  recogen referencias  específicas  a  los  bienes  del
patrimonio histórico de la provincia de Almería de los espacios que se integran dentro de la Demarcación
Hidrográfica del Segura.

Por otro lado, en el Capítulo 7 del Plan dedicado  a los Objetivos de la Gestión del Riesgo de Inundación, se
incluye como parte de los Objetivos Generales que se plantea como una de las medidas a conseguir, en lo
posible, una reducción del riesgo de inundación a través de la disminución de la peligrosidad para la salud
humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. Este
objetivo se basa en la optimización de los sistemas de defensa frente a inundaciones existentes, el incremento
de la capacidad del sistema para absorber la inundación y laminar la avenida a través de las infraestructuras.
Para llevar a cabo estas pretensiones de reducción de riegos, se plantea también como Objetivo Específico el
desarrollo de obras para actuaciones de conservación, mantenimiento y protección para la disminución de la
peligrosidad de inundación.
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CONCLUSIÓN

En base a lo expuesto anteriormente, una vez realizado el análisis de la documentación remitida, se puede
concluir que los objetivos, disposiciones, criterios y medidas del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación son
compatibles con la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. 

No obstante, estimamos oportuno que se incluyan referencias directas a los Bienes del Patrimonio Histórico
que se encuentren  inscritos en el  Catálogo General  del  Patrimonio Histórico Andaluz.  Debemos tener en
cuenta  que  en  los  ámbitos  de  delimitación  de  los  términos  municipales  que  están  integrados  en  la
Demarcación Hidrográfica del Segura se encuentran inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
de  Andalucía  diversos  bienes,  referidos  a  Bienes  del  Agua,  al  Patrimonio  Industrial,  Edificaciones  de
Arquitectura Defensiva-Militar (tales como Castillos, Torres o Fortificaciones) y a Cuevas o Abrigos con pinturas
rupestres, además de que también se encuentran inventariados diversos yacimientos arqueológicos en las
Bases de Datos del Departamento de Protección de la Delegación Territorial, que no han sido recogidos por el
plan de gestión. 

Del mismo modo, también consideramos oportuno que el plan debería incluir indicaciones concretas sobre
medidas  correctoras  generales  para  protección  del  patrimonio  histórico  catalogado  e  inventariado  en las
zonas de afección y/o riesgo de inundación, en el sentido de que se establezcan como parte de las actuaciones
que se vayan a producir en el futuro, motivadas por las medidas de conservación, mantenimiento y protección
que  han  de  ser  ejecutadas  para  la  disminución  de  la  peligrosidad  de  inundación,  la  obligatoriedad  de
consultar a la administración competente en materia de patrimonio histórico en la Comunidad de Andalucía
para que determine, si procede, la necesidad de llevar a cabo medidas de protección o actuaciones para la
protección del patrimonio histórico que pudiera quedar afectado.

Alfonso Pando Molina
Arqueólogo de la Delegación Territorial 

de Cultura y Patrimonio Histórico de Almería.
Departamento de Protección del Patrimonio  Histórico.

Servicio de Bienes Culturales.
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 243. FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL 
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1. Consideraciones generales

Existe un consenso muy generalizado acerca de las causas que explican el incremento de los 

daños por inundaciones que se vienen evidenciando en las últimas décadas. Probablemente 

la principal razón sea una mala o nula planificación territorial, que ha derivado en la 

ocupación de zonas inundables por viviendas e infraestructuras, ello a pesar de la normativa 

existente en ordenación territorial y urbana por parte de comunidades autónomas y 

ayuntamientos. También hay que destacar que la agricultura industrial y la expansión de 

regadíos intensivos está incrementando la escorrentía y el arrastre de sedimentos, al 

perderse la protección de la cubierta vegetal por intensificación de los espacios agrarios y 

por ausencia de prácticas de conservación.  

Otro factor importante es el aumento del sellado del suelo por la expansión urbanística y 

proliferación de infraestructuras, lo que aumenta la superficie de suelo impermeable y por 

tanto, a igualdad de precipitaciones, se incrementa la escorrentía y los daños. Las 

infraestructuras lineales también cortan y desorganizan la red de drenaje y crean barreras, 

reconduciendo los flujos de agua hacia zonas hasta entonces libres de inundaciones. A todo 

ello se une una mala gestión de los espacios fluviales, con obras de defensa frente a 

inundaciones que a veces agravan los daños, al aumentar la velocidad del agua y su 

capacidad de destrucción aguas abajo. Además, dragados, motas, diques, cortes de 

meandros y encauzamientos crean una falsa seguridad que favorece una mayor ocupación 

de las zonas inundables. Finalmente, las construcciones urbanas e infraestructuras han 

estrechado hasta límites inverosímiles el espacio asignado al río, olvidando que el río no tiene 

un sólo cauce, sino distintos cauces para distintos caudales, incluyendo las crecidas. 

Una estrategia que pretenda reducir significativamente los daños por inundaciones ha de 

afrontar las causas mencionadas y centrarse en medidas de prevención, que son las que 

presentan una mayor eficacia y además una mejor relación coste-efectividad. Se trata por 

tanto de priorizar las medidas de ordenación territorial y urbana para garantizar el máximo 

respeto a las zonas inundables. Además, se ha de gestionar el territorio fluvial aguas arriba 

de las zonas urbanas, devolviendo a los ríos parte de sus espacios de desbordamiento y 

delimitando las denominadas Áreas de Flujo Preferente. En los espacios agrarios es 

fundamental implantar Medidas Naturales de Retención de Agua (NWRM, www.nwrm.eu), 

que incrementan la retención de agua y suelo y reducen el riesgo de inundaciones, a través 

de la recuperación de setos vegetales y la revegetación de la red de drenaje natural, junto a 

otras soluciones basadas en la naturaleza.   

En los espacios urbanos han de impulsarse de forma decidida los Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible, que reducen la impermeabilización del suelo urbano, incrementando las 

superficies vegetadas a través de zanjas filtrantes, pavimentos permeables, humedales 

artificiales y jardines de lluvia, entre otras actuaciones. Los espacios de alto riesgo ya 

ocupados requieren actuaciones específicas, que en algunos casos pueden suponer el 

http://www.fnca.eu/


Algunas consideraciones a los planes de gestión del riesgo de inundación del segundo ciclo     Página 3 de 10 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

traslado de viviendas y de equipamientos de especial vulnerabilidad social, como colegios, 

centros sanitarios, residencias de mayores y grupos poblacionales desfavorecidos. 

Finalmente se necesita fortalecer las capacidades sociales y la percepción del riesgo a través 

de una estrategia de comunicación social, de educación en la incertidumbre y en la cultura 

del riesgo y en torno a la necesidad de una gestión adaptativa frente a las inundaciones.  

En 2016 se aprobaron los planes de gestión del riesgo de inundaciones (PGRI) del primer ciclo 

en las demarcaciones españolas, en aplicación de la Directiva de Inundaciones (Directiva 

2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación). La elaboración 

de los PGRI del segundo ciclo, cuyos borradores salieron en junio a consulta pública, 

constituye un buen momento para preguntarse en qué medida tales planes se alinean con 

los ejes de acción mencionados.  

2. Valoración general de los planes de gestión del riesgo de inundación del

segundo ciclo

Los borradores de PGRI del segundo ciclo contienen avances indudables en algunos de los 

ejes clave señalados más arriba, los cuales fueron muy escasamente abordados en los planes 

del primer ciclo. Los PGRI del segundo ciclo avanzan en su grado de alineación con el enfoque 

de la Directiva de Inundaciones, tanto en el lenguaje y objetivos específicos enunciados como 

en algunas de sus medidas previstas. Esta mayor alineación se refiere fundamentalmente a: 

• Una mayor coordinación entre los planes de gestión del riesgo de inundación y

los planes hidrológicos de cada demarcación y, en general, entre la aplicación de

la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones. Esta mayor

coordinación se visibiliza, por ejemplo, en la información cruzada entre las Áreas

de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones (ARPSI) y las masas de agua y su

estado ecológico, así como en la inclusión en los programas de medidas de ambos

planes (borrador de Plan Hidrológico de Demarcación, PHD, del tercer ciclo y

borrador de PGRI del segundo ciclo) de las actuaciones destinadas a la gestión del

riesgo de inundaciones. Cabe destacar también una mayor coordinación con el

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)

• La atención a las necesidades de mayor coordinación y planificación de las

autoridades de Protección Civil y de los planes municipales de emergencia ante el

riesgo de inundación, junto a la mejora de los sistemas de alerta temprana y de

comunicación a la población.

• El reconocimiento de las soluciones basadas en la naturaleza como medidas de

especial interés para la gestión del riesgo de inundaciones, a la vez que se reducen

algunas de las medidas de infraestructura gris, en particular la construcción de

nuevas presas para laminación de avenidas.
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• La incorporación de la necesidad de estrategias de comunicación social y

educación en torno a la percepción del riesgo de administraciones, agentes

sociales y ciudadanos.

• La inclusión de la evaluación y diagnóstico de las lecciones aprendidas con los

eventos de inundación, algo fundamental para una gestión adaptativa de mejora

continua de dicha gestión a partir de la evaluación de las medidas ya aplicadas.

No obstante, los PGRI del segundo ciclo siguen presentando algunas carencias importantes, 

entre las que destacan las siguientes: 

• Los PGRI siguen sin presentar avances significativos en materia de ordenación

territorial y urbanística, justamente el tipo de medida de mayor capacidad

preventiva, mayor eficacia y mayor coste-efectividad para reducir los daños por

inundaciones. Pese a que los PGRI del segundo ciclo realizan abundantes

referencias a la importancia de la coordinación entre administraciones, dada la

concurrencia de competencias entre las administraciones central, autonómica y

local, lo cierto es que la prevención de la ocupación de zonas inundables sigue

constituyendo un eje bastante marginal de los PGRI.

• Los avances en el impulso de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible son

también muy escasos. En general se han recogido de forma anecdótica,

constituyendo iniciativas aisladas en algunos municipios que lo han considerado

o tienen previsto considerarlos.

• Si bien las medidas de comunicación y divulgación aparecen explicitadas, en la

práctica siguen recibiendo una atención muy escasa, pese a ser una medida clave

para mejorar la percepción del riesgo y la capacitación social frente a las

inundaciones. De hecho, estas medidas de comunicación y divulgación no tienen,

por lo general, un presupuesto específico asignado o el mismo es muy bajo, lo

que implica ya una atención marginal a esta esencial medida.

• Aunque a instancias de la Comisión Europea se ha incluido cierta evaluación de

las medidas del PGRI del primer ciclo, el seguimiento y evaluación de la eficacia

de las medidas ejecutadas siguen siendo testimonial y en muchos casos

inexistente (por ejemplo, el PGRI del Guadalquivir tiene previsto evaluar tan sólo

3 de las 40 actuaciones de adecuación de cauces previstas anualmente, cuando la

evaluación de resultados debería ser una fase sistemática de todas las

actuaciones ejecutadas).
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En el siguiente apartado se valoran con algo más de detalle algunas de las medidas 

contenidas en los PGRI.  

3. Acerca del tipo y priorización de las medidas propuestas

 Desde el punto de vista de la tipología de medidas, los PGRI establecen las siguientes 

categorías: prevención (ordenación territorial, adaptación de elementos en zonas 

inundables), mejora del conocimiento (análisis hidrológicos, cartografías, impactos 

previsibles del cambio climático), conservación del dominio público hidráulico (conservación 

de cauces), protección (restauración hidrológico-forestal, restauración fluvial y medidas 

naturales de retención de agua, normas de explotación de embalses, presas para laminación 

de avenidas, mejora del drenaje de infraestructuras lineales e infraestructura gris como 

diques, canalizaciones, motas y encauzamientos), preparación (sistemas de alerta 

meteorológica e hidrológica, coordinación con Protección Civil, mejora de la conciencia 

pública y percepción del riesgo) y recuperación (reparación de daños, promoción de sistemas 

de seguros, evaluación de las lecciones aprendidas con eventos de inundación).  

A continuación, se analizan algunas de estas medidas. 

Sobre la ordenación territorial y la prevención de la ocupación de zonas inundables 

Los PGRI siguen sin priorizar de forma clara las medidas de prevención, en especial las de 

carácter urbanístico y de ordenación territorial, medidas que tienen asignado un 

presupuesto bastante bajo en comparación con otras medidas, como las de protección.  

En general no existen medidas proactivas para garantizar un planeamiento urbanístico que 

respete las zonas inundables, relegando las medidas de adaptación del planeamiento 

urbanístico a la iniciativa de los ayuntamientos afectados. Por ejemplo, el PGRI de la 

Demarcación del Segura se limita a recoger brevemente el compromiso de unos pocos 

municipios de llevar a cabo medidas para adaptar su planeamiento urbanístico.  

La atención prestada por los PGRI a las medidas de ordenación territorial ha sido y es 

manifiestamente insuficiente por lo que, dado que buena parte de los riesgos frente a las 

inundaciones son creados por una mala planificación urbanística, resulta obvia la necesidad 

y urgencia de tomar medidas firmes, a escala de toda la demarcación y por parte de 

administraciones supramunicipales, para garantizar que los planes urbanos municipales 

respeten las áreas inundables y reduzcan la exposición de la población y los bienes a las 

inundaciones. Partiendo de una imprescindible colaboración y coordinación entre todas las 

administraciones competentes en la materia (central, autonómica y local), los PGRI deberían 

concretar de forma clara y con plazos ajustados la obligación de adaptar el planeamiento 

urbanístico a la cartografía de zonas inundables y de las Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación (ARPSI). Esto debería incluir, entre otras cuestiones, la obligación 

de declarar como suelo no urbanizable las áreas situadas en zonas inundables, así como dejar 
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de otorgar el carácter de "fuera de ordenación" a las construcciones ilegales, que deberían 

ser eliminada en las zonas con mayor frecuencia de inundaciones. 

Acerca de la implantación de las Soluciones Basadas en la Naturaleza 

La Directiva de Inundaciones aboga por la renaturalización de los ecosistemas fluviales a 

través de la recuperación de las llanuras naturales de inundación como vía de laminación de 

las avenidas y la ordenación territorial en zonas inundables. En coherencia con ello, el Real 

Decreto de Evaluación y Gestión de Inundaciones cita como primeras medidas a incorporar 

en los Planes de gestión del riesgo las de "restauración fluvial, conducentes a la recuperación 

del comportamiento natural de la zona inundable...". Las Medidas Naturales de Retención 

de Agua (www.nwrm.eu) deberían constituir el núcleo de la estrategia general para mitigar 

los daños por inundaciones. Este enfoque está apoyado por el informe Blueprint 

(Comunicación de la Comisión sobre el plan para salvaguardar los recursos hídricos en 

Europa), la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad y los objetivos europeos sobre 

restauración fluvial, los cuales preven para 2030 recuperar la continuidad fluvial en 25.000 

km de ríos europeos. Por otra parte, los PGRI deberían explicitar su coordinación con la 

Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica 

(ENIVCRE). Si bien los PGRI hacen referencia a dicha Estrategia, en realidad no existe una 

vinculación evidente y explícita. La ENIVCRE define la infraestructura verde como una “red 

ecológicamente coherente y estratégicamente planificada de zonas naturales y 

seminaturales y de otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para la conservación 

de los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos proveen. Incluye espacios y 

otros elementos físicos ‘verdes’ en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas) y marinas”. 

Sin embargo, los PGRI en general asimilan “infraestructuras verdes” a técnicas y actuaciones 

concretas de Soluciones Basadas en la Naturaleza o incluso técnicas de bioingeniería, sin que 

se vislumbre esa planificación global que, al menos en el ámbito de la gestión del riesgo de 

inundaciones, debería existir. Esta planificación integral es imprescindible para evitar efectos 

imprevistos o no considerados en el conjunto del territorio. Por ejemplo, las actuaciones 

hidrológico-forestales en las cabeceras de los ríos pueden, en algunas circunstancias, reducir 

en exceso los caudales fluviales ordinarios aguas abajo y afectar negativamente a la dinámica 

hidromorfológica de los cauces y por tanto al estado ecológico de tales tramos. Una buena 

planificación y coordinación de las distintas iniciativas y un análisis integral de los diferentes 

efectos previsibles del conjunto de medidas es por tanto esencial.   

Además, los PGRI deberían adecuar el empleo que se hace del término “infraestructura 

verde” (así como de las soluciones basadas en la naturaleza en relación con la restauración 

fluvial) a los términos y conceptos contenidos en la ENIVCRE y explicitar la integración y 

coordinación de los objetivos y medidas de los PGRI con dicha estrategia. 

Los borradores de PGRI del segundo ciclo reconocen explícitamente la conveniencia de 

implantar soluciones basadas en la naturaleza en la mitigación del riesgo de inundaciones, 
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lo que supone un indudable avance respecto a los PGRI del primer ciclo. En el caso del PGRI 

del Cantábrico Occidental las medidas del tipo soluciones basadas en la naturaleza, en 

general relacionadas con la restauración fluvial y la revegetación de la franja costera, así 

como con medidas naturales de retención de agua, suponen en torno al 40% del presupuesto 

total, superando la inversión en infraestructuras grises (encauzamientos, motas, diques), que 

se sitúa en torno al 28% del presupuesto total.  

En el caso del PGRI del Segura, las medidas relacionadas con la restauración fluvial y las 

medidas naturales de retención de agua y de restauración de la franja costera suponen un 

10,38% del presupuesto total. Si se incorporan otras medidas de actuación de 

renaturalización de cauces, creación de zonas de desbordamiento blando y recuperación de 

humedales, el paquete de actuaciones de carácter verde se situaría en el entorno del 15%, 

aunque aún muy lejos del 42% destinado a las infraestructuras grises. En definitiva, el PGRI 

del Segura realiza un avance significativo, pero insuficiente, a la hora de implantar las 

soluciones basadas en la naturaleza. 

En el caso del Guadalquivir, las medidas de restauración hidrológico-forestal, restauración 

fluvial y medidas naturales de retención de agua suponen el 58,54 % del presupuesto total 

del Plan, una proporción sin duda notable si se compara con las medidas de infraestructura 

gris (encauzamientos, motas, diques), que representan sólo el 9,51%. Estas medidas incluyen 

además actuaciones novedosas, como un programa de continuidad de sedimentos. Se 

constata una mejora notable entre el primer ciclo (4 proyectos de restauración fluvial) y el 

segundo ciclo (18 proyectos de restauración, junto a otras medidas basadas en la 

naturaleza). Además, las actuaciones de conservación de cauces incluyen en algunos casos 

medidas de restauración fluvial. Al menos sobre el papel, estas actuaciones de conservación 

de cauces, o parte de las mismas, parecen alejarse de las llamadas “limpiezas” y dragados de 

cauces, para dar prioridad a actuaciones del tipo soluciones basadas en la naturaleza, las 

cuales además de mitigar los daños por inundaciones favorecerán la consecución del buen 

estado ecológico de las masas de agua. No obstante, hay que señalar que el presupuesto 

para soluciones basadas en la naturaleza, 126,58 M€ en 6 años (aproximadamente 21 M€ 

anuales para toda la cuenca), no parece suficiente para abordar la magnitud del problema. 

Por ejemplo, para el conjunto de las tres ARPSI del Área Metropolitana de Sevilla se incluye 

la redacción de dos proyectos de “mejora de las condiciones hidromorfológicas, 

recuperación del espacio fluvial y disminución del riesgo de inundación”, con una asignación 

presupuestaria de 100.000 euros cada uno y sin presupuesto alguno para su ejecución en 

todo el periodo del segundo ciclo. 

En relación con la restauración fluvial, se debería igualmente prestar mayor atención y 

coordinación con el régimen de caudales ecológicos, específicamente con el caudal 

generador o caudal de crecidas. Se requiere una mejor definición de los caudales 

generadores y su implementación real donde existan estructuras de regulación que lo 

permitan. El aumento de forma controlada del número de eventos de este tipo permitiría un 
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mejor manejo de las avenidas, además de contribuir a una mejora de la morfología fluvial 

aguas abajo. Esta mejora de la morfología fluvial permitiría en un futuro reducir los daños 

por eventos de crecida más severos. 

Igualmente es importante señalar también la necesidad de una adecuada coordinación con 

las estrategias de conservación de humedales, los cuales no sólo están sufriendo una 

degradación acelerada (visible en zonas como la Cuenca Alta del Guadiana, entre otras) sino 

que, bien gestionadas, pueden jugar un papel importante a la hora de mitigar los daños por 

inundaciones. 

Por otra parte, siguen existiendo tipos de medidas en las que no es posible identificar la 

naturaleza de las actuaciones con el fin de determinar, por ejemplo, si se corresponden con 

soluciones basadas en la naturaleza o con actuaciones de infraestructura gris. Es el caso de 

las denominadas medidas de conservación o de adecuación de cauces, que pueden incluir 

actuaciones de restauración fluvial (como demolición o permeabilización de obstáculos 

transversales o mejoras de la vegetación de ribera o de la vegetación de dunas costeras), 

pero también otras que pueden suponer un mayor grado de artificialización de los cauces.  

Esta indefinición sobre la naturaleza de las adecuaciones de cauces para defensa de 

inundaciones resulta especialmente problemática teniendo en cuenta la escasa atención que 

se va a prestar al seguimiento y evaluación de tales actuaciones. Así, en el caso del PGRI del 

Guadalquivir se pretende hacer un seguimiento anual en tan sólo 3 de las aproximadamente 

40 actuaciones de adecuación de cauces previstas cada año. Se trata, sin duda, de una 

evaluación de las actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces completamente 

insuficiente, lo que a su vez debilita la capacidad de aprender de la experiencia para 

reorientar y mejorar la gestión, justamente uno de los objetivos específicos que se 

introducen en los PGRI del segundo ciclo, con la medida de “evaluación de lecciones 

aprendidas”. 

4. Acerca de la evaluación de las medidas 

 Hay que valorar de forma positiva que se haya incorporado como una medida específica la 

evaluación de las medidas aprendidas con los eventos de inundación, lo que apunta al 

enfoque de gestión cíclica adaptativa que impregna la Directiva de Inundaciones y la 

Directiva Marco del Agua. Además, los PGRI del segundo ciclo incluyen, en respuesta a las 

demandas de la Comisión Europea, una evaluación de las medidas previstas en los planes del 

primer ciclo. Pese a estos avances la forma de abordar la evaluación de las medidas presenta 

carencias importantes: 

 Se constata la ausencia de una verdadera metodología de evaluación de las medidas 

en términos coste/beneficio o coste/eficacia, de acuerdo con los requerimientos de 

la Comisión Europea. Tan sólo se alude a planteamientos teóricos formulados en 

términos vagos como base justificativa. 
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 En la evaluación que se presenta de las medidas contenidas en los PGRI del primer

ciclo, se alude a su grado de ejecución, pero no a su grado de eficacia, es decir, no se

evalúa si las medidas que sí se han implantado han contribuido a reducir los daños

por inundaciones, que es el objetivo perseguido. En las escasas actuaciones de

evaluación, el seguimiento de tales medidas suele reducirse al grado de ejecución del

presupuesto destinado a las mismas, pero en general no se evalúa si las medidas han

sido eficaces y en qué grado a la hora de alcanzar los objetivos buscados, si han sido

las más adecuadas desde el punto de vista de su coste-efectividad o si han tenido

otros efectos no previstos, tanto positivos como negativos. En definitiva, la

metodología de evaluación y seguimiento debería incorporar indicadores objetivos

no sólo en términos del grado de ejecución de las medidas sino también sobre si tales

medidas han permitido alcanzar o no los objetivos previstos.

 La evaluación y seguimiento de las medidas debería constituir una fase sistemática

de todas las actuaciones. La evaluación no puede limitarse a casos puntuales, sino

que ha de incorporarse como una etapa esencial de toda medida y toda actuación.

Sólo así será posible detectar tanto desviaciones y fallos como mejoras y hallazgos de

interés que puedan ser replicados. Esta evaluación continua es imprescindible para

una gestión adaptativa que permita beneficiarse de forma permanente de las

lecciones aprendidas.

 En cuanto a las lecciones aprendidas de los eventos de inundación, sin duda hay que

valorar positivamente que a partir de ahora se pretendan evaluar las lecciones

aprendidas con tales eventos, si bien resulta lamentable que hasta ahora no se haya

tomado en serio esta medida, cuando mitigar el riesgo de inundaciones requiere una

gestión adaptativa basada, justamente, en una evaluación en continuo de las

lecciones aprendidas en los eventos de inundación, junto a otras mejoras del

conocimiento y de los instrumentos de gestión.

En definitiva, se aprecian avances significativos con respecto a los PGRI del primer ciclo, 

especialmente en relación con una mayor coordinación entre los PGRI y los PHD, una mayor 

presencia de las soluciones basadas en la naturaleza y mejoras generales del conocimiento 

disponible y su accesibilidad. No obstante, siguen existiendo carencias importantes en la 

coordinación entre administraciones para garantizar una plena adaptación del planeamiento 

urbanístico y territorial a los PGRI y a la cartografía de zonas inundables, así como una 

atención muy escasa a otras medidas clave, como la comunicación social en materia de 

percepción y gestión del riesgo y la evaluación de las medidas aplicadas y las lecciones 

aprendidas en eventos de inundación.  

Cabe una última reflexión: la mitigación del riesgo de inundaciones requiere no sólo 

inversiones, sino también muchas tareas de planificación, gestión, control, evaluación, 

vigilancia e inspección, las cuales requieren de una dotación suficiente de medios humanos 
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y económicos por parte de las administraciones públicas responsables de dichas labores. Se 

requiere por ello reforzar los presupuestos y personal públicos dedicados a estas 

imprescindibles medidas, como parte de un nuevo paradigma frente a las inundaciones en 

el que ya no se trata tanto de ejecutar inversiones, sino de gestionar más -y gestionar mejor- 

desde criterios de interés público. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 244. JOSÉ MANUEL  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 

D. JOSE MANUEL ******** , con D.N.I nº.: 45******** , y con domicilio 
a efectos de notificaciones en ************** de 03322   ORIHUELA   
(Alicante),

EXPONE: 

Que, ante el anuncio en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la 
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de 
los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 
"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro, e interesada en el proceso se ha evaluado el documento presentado a 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones en la cuenca 
del Segura (2022-2027) que junto al Plan de Cuenca del Segura (2022-27), forma 
parte de los documentos de planificación esenciales en las cuencas hidrográficas 
españolas para los próximos años, en relación con las determinaciones establecidas 
por las Directivas Europeas 60/2000 y 60/2007.  

Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los 
organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes 
interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al 
público en general”, regulándose los términos de esa participación en los artículos 
74, 79 y concordantes del citado texto reglamentario. 

Que,dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y 
alegaciones en la fase de consulta pública, se procede a formular las 
observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el actual proceso de 
exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del 
Segura, con especial incidencia en la Vega baja del Segura. 



Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación lo que se pretende es protegernos 
contra los fenómenos meteorológicos extremos y mitigar los efectos cuando se 
producen. 

Con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se busca, para cada área de riesgo 
potencial significativo de inundación, una actuación coordinada de todas las 
administraciones públicas y de la sociedad civil bajo los principios de solidaridad, 
coordinación y cooperación administrativa (estatal, autonómica y local) y respeto 
al medio ambiente, y así reducir las consecuencias adversas potenciales de 
inundación. 

Las inundaciones en la Demarcación del Segura son muy frecuentes y torrenciales 
y causan un gran impacto negativo en diversos sectores y, concretamente en la 
Vega Baja (Área riesgo potencialmente significativa de inundación nº 19 que 
abarca entre otros, los términos municipales de Orihuela, Dolores, Almoradí, 
Catral, Crevillente (San Felipe de Neri), San Isidro, Cox, Granja de Rocamora, 
Formentera del Segura, Redován, Rafal, Callosa de Segura, Benejúzar, Daya 
Vieja, Daya Nueva, San Fulgencio, Guardamar del Segura y Rojales. En esta Vega 
hay una alta peligrosidad natural de frecuencia de DANAS concurriendo con la 
existencia de una densidad poblacional elevada y una gran actividad económica. 

El ARPSI 19 (Vega Baja del Segura) es la que tiene mayor extensión de la zona 
inundable de la Demarcación y en él se engloban subtramos de cauce con 
caracterizaciones de la peligrosidad altas, como es el caso del río Segura, rambla 
de Abanilla, Cañada de La Plana o barranco de Cox. Se trata de una zona 
geográfica vulnerable -existe una importante población (13% del total de la 
población afectada de la Demarcación) y actividades económicas significativas 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver 
una cronología de las riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 
2020, donde se aprecia que se repiten cada cierto tiempo, pero la situación se ha 
agravado por los efectos del cambio climático que hace que éstas se produzcan con 
mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los días 
11 y 17 de septiembre de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre 
los días 12 y 14. Se le ha denominado “riada de Santa María” y tuvo consecuencias 
devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños materiales y, lo más 
importante, pérdidas humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, 
unidas al mal estado de sus infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y 
ramblas y la inundación de calles, campos y núcleos urbanos, llegando a una 
extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, discurriendo el agua a gran 
velocidad en muchas, permaneciendo anegadas, por sus características geológicas 
y por la ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua durante veinticinco 
días. 



Las DANAS, influenciadas por el cambio climático, son episodios meteorológicos 
que causan unas lluvias torrenciales y virulentas que provocan inundaciones cada 
vez más frecuentes y más intensas, sobre todo en nuestra demarcación. 

En la reciente riada de Santa María quedó patente, de nuevo, su vulnerabilidad ante 
fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de buscar soluciones y ejecutar 
medidas útiles para que no se produzcan. 

Con las fuertes lluvias que se suceden en la zona de la Vega Baja y que causa 
innumerables daños, se prueba que existe un gran problema en esta Vega que hay 
que solucionar desde un punto de vista integral, se debe hacer un estudio 
completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de unos usuarios a 
otros. 

La capacidad del río en esa zona es insuficiente cuando viene una cantidad 
importante de agua, provocando el desbordamiento del mismo, quedando su 
drenaje obstaculizado por la planicie de la comarca.  

El Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares: la 
mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas 
tecnologías que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación 
con la planificación hidrológica y los objetivos medioambientales que marca 
la Comisión Europea a través de la Directiva Marco del Agua. 

El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se plantea 
con el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 
actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, 
protección y preparación. Dicha reducción se realiza a través de los distintos 
Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la 
gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles efectos del Cambio 
Climático. 

Las medidas más importantes son las previas a la inundación para evitar que se 
produzcan (cosa casi imposible) o en caso de producirse minimizar sus 
consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el 
mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente 
a inundaciones incluyen actuaciones para la retención natural del agua y medidas 
estructurales como encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de 
drenajes. Entre las medidas de preparación ante inundaciones estarían aquellas 
para establecer y mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la 
información, estableciendo los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias 
adversas. 

Estamos de acuerdo en los objetivos generales y las medidas que se proponen 
desde esa Confederación Hidrográfica como son: 



- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las
estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la
gestión del riesgo, mejorar el conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de 
inundación y  mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e 
inundaciones. 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la
exposición en las zonas inundables, conseguir una reducción, en la medida de lo 
posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud 
humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente 
en las zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos
ubicados en zonas inundables, contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen 
estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones 
hidromorfológicas. 

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al
máximo posible la recuperación de la normalidad, pero por esta parte se concretan 
y se proponen las siguientes actuaciones para la Vega Baja. 

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas 
de inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el proyecto 
Vega Baja de río Segura, están divididas en dos fases. En una primera fase estarían 
las actuaciones más urgentes y en una segunda fase se ejecutarían las restantes que 
complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones previstas 
para la Vega baja. 



Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, 
salvo la actividad 21 que recoge el anteproyecto de todas: 



 

 

Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 

Estado de los trabajos: 

En este momento los trabajos se encuentran en la siguiente situación: 

- Redacción: están en proceso de salir a licitación los estudios de viabilidad 
económica, técnica y ambiental y otros estudios. 

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022 

 

Descripción de la actuación: 

Situación actual 



La zona de la Vega Baja del Segura, en particular las ARPSI ES070/0009-01 y 
ES070/0009-19 en la Región de Murcia y ES070/0019-01, ES070/0019-02 y 
ES070/0019-09 en la Comunidad Valenciana, han sido algunas de las áreas más 
afectadas durante las precipitaciones del episodio de la Depresión Aislada en 
Niveles Altos (DANA) que dieron lugar a la riada de Santa María entre los días 11 
y 17. 

Durante aquel episodio, el río Segura a su paso por Murcia no se desbordó. Sin 
embargo, aguas abajo de esta ciudad, el encauzamiento del río falló en varios 
tramos, como en el Raal o en Almoradí, en las proximidades del polígono 
industrial de Las Maromas. El municipio de Orihuela también se inundó 
nuevamente tras el episodio de 2016. Este es el punto más crítico de la zona debido 
al corte de la llanura de inundación y su estrechamiento por el monte de San Miguel 
y a la reducción de la capacidad del encauzamiento del río Segura a su paso por 
este casco urbano, y la escasa pendiente (aún más si cabe) aguas abajo de Orihuela. 
Debido a la gran extensión de la zona inundable de este ámbito, casi todos los 
núcleos de población tienen problemas, siendo Orihuela, Rojales y Almoradí  los 
más problemáticos. 

La posición del río Segura, al ser un río colgado y por tanto con cotas superiores a 
las tierras de la Vega Baja, hace que el drenaje de la zona se dirija a la red de 
azarbes que se concentra en su mayor parte en la confluencia del azarbe del 
Convenio de San Felipe Neri y el Mayayo de Dolores. Esta red de azarbes se vio 
colapsada por el exceso de aportes, sobre todo de las ramblas de las sierras de 
Abanilla y Crevillente, la insuficiencia y mal estado de los cauces, y el tapón 
existente en la desembocadura al cauce viejo del río Segura. Como consecuencia 
de esta situación, gran parte de la Vega Baja quedó también inundada sin la 
influencia directa del cauce del Segura. 

A ello se le suma una gran población dispersa en todo el valle y las numerosas 
infraestructuras lineales que cruzan la vega: carreteras, autovías y autopistas, 
ferrocarril convencional y AVE, redes de canales de regadío, trasvase, etc. 

Por último la zona per sé, se caracteriza por un lento drenaje, ya que se trata de un 
área muy llana, existiendo incluso una gran extensión paleo-palustre. 

La Dirección General del Agua junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura O.A. han elaborado los informes de viabilidad económica, social y 
ambiental de las obras relacionadas con la presa de Tabala, el encauzamiento 
de la rambla de Abanilla y el bypass del Segura a su paso por Orihuela, como 
medidas estructurales del Plan. Estos análisis han sido realizados 
considerando cada obra de forma independiente, no en el conjunto de la 
Vega.Una de las conclusiones de estos estudios es que se ha de realizar un 
análisis global para conseguir una solución integral que mejore las 
condiciones de riesgo en el conjunto de la Vega. 



Con lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes observaciones y 
alegaciones a las medidas contempladas para la Vega Baja. 

1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental 
en la rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el 
Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una 
actuación muy necesaria para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño 
han causado desde Alquerías hasta la confluencia del Reguerón al Segura, por la 
margen derecha de éste. Por tanto, no debe demorarse más esta actuación. 

En cuanto al canal de desagüe hasta el Río Segura o al Reguerón debe considerarse 
el estudio de aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de manera que la 
Confederación tenga herramientas de control para evitar daños aguas abajo. Habría 
que estudiar de forma concienzuda si es conveniente enviar el agua de este canal 
al Río Segura y aguas abajo de esta confluencia hacer un canal para derivar agua 
desde el Río Segura al Reguerón de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente 
poder descargar estas aguas en el Reguerón, pero reforzando la capacidad 
hidráulica de éste, desde el punto de confluencia del canal hasta la confluencia del 
Reguerón con el Río Segura, y que la Confederación Hidrográfica sea responsable 
del mantenimiento de este cauce. En este punto hay que considerar que la zona que 
queda entre la margen derecha del Río Segura y la margen izquierda del Reguerón 
de Hurchillo se inundan por desbordamiento de ambos cauces, debiendo estudiar 
y buscar un refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad 
hidráulica, 

 2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río 
Chícamo para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla 
y Río Chícamo en cabecera. Esta actuación podría evitar grandes aportes de agua 
al llano de la Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de 
mantenimiento periódico, ya que los aportes de sólidos las inutilizan o les reducen 
su capacidad. 



3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla 
de Abanilla al Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como 
complementarla con aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para 
la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la rambla 
de Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte 
de aguasa al llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la 
capacidad de la canalización entre el Embalse de Santomera y el Río Segura 
hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal 
descargan en el Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el 
resto de aportes al Río. 

6.-Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a Cox, dentro 
del corredor Benferri-entorno de El Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un 
estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona 
de Cox, Granja de Rocamora, Albatera y San Isidroy San Felipe Neri. Si en 
episodios de lluvia sin la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños 
por aportación de las ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano, sumando más 
caudales a los existentes podría agravar el problema, sobre poblaciones, polígonos 
industriales y red de carreteras como la A-7 o la N-340, por lo que es 
absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que 
conlleva la medida. La creación del “corredor Benferri – entorno de El Hondo” no 
ha sido en absoluto consensuada con los habitantes de la zona y tiene un rechazo 



absoluto. El desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es 
aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de 
todo el territorio. Se ve más favorable el estudio de laminación y retención de agua 
en las ramblas y barrancos. 

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox 
hasta los Cabezos de Albatera y recuperación del humedal, dentro del 
corredor Benferri- entorno de El Hondo. 

Para esta actuación tiene validez lo mismo que para la anterior actuación. Además, 
hay que analizar con cautela la creación de humedales en los entornos de zonas 
habitadas, ya que esta situación podría hacer que proliferaran mosquitos, con el 
inconveniente sanitario para la población. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde los Cabezos de Albatera al entorno de El 
Hondo de Elche, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Para esta actuación es válido lo indicado para los comentarios realizados a las 
actuaciones nº 6 y 7.  

Además, la traza de este corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la 
de diferentes acequias y azarbes preexistentes, lo que la hace inviable. Esta 
actuación compromete directamente la existencia de la población de San Felipe 
Neri y las tierras agrícolas de su entorno 

9.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la recuperación 
de Humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y Dunas de Guardamar. 

Esta actuación debe tomarse y estudiarse como poco adecuada para las poblaciones 
limítrofes a este humedal.  Esta actuación podría sustituirse por dotar de una mayor 
capacidad hidráulica de la red de azarbes existentes, incluyendo una mayor 
permeabilización de la N-332 y dotando de una mayor capacidad a la cola del río 
viejo, que colabore con una evacuación de caudales más rápida. El retener aguas 
en los entornos de las poblaciones puede generar problemas de salubridad por 
proliferación de mosquitos y emanación de gases. 



10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización al Mar Mediterráneo en 
Guardamar del Segura, de las escorrentías superficiales en inundaciones que 
alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la 
desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar 
el drenaje del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de donde 
vierten los grandes azarbes (Convenio y Mayayo) al río viejo y mejorar la red de 
azarbes, fundamentalmente en su tramo final, dotándolas de más sección, incluso 
con la facilitación de mejorar la permeabilización de estos azarbes a su paso por la 
N-332.

11.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Campaneta al 
entorno de El Hondo de Elche 

Esta actuación la consideramos muy complicada y poco adecuada, ya que alteraría 
gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de azarbes 
existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que supondría 
menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la 
medida. En primer lugar indicar que el azarbe que denominan del Riacho se 
corresponde con el del Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, 
San Felipe Neri (Crevillent), Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del 
Segura. El citado azarbe, de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, está 
actualmente canalizado por una obra del IRYDA y recoge una parte de las ramblas 
de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las ramblas de la Sierra de Crevillente. La 
renaturalización del azarbe dificultaría en mayor medida la capacidad de drenaje 
de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte procedentes de las 
ramblas públicas que vierten a cauce privado). La reversión del canal a cauce 
renaturalizado implicaría además un aumento de los gastos de mantenimiento que 



serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe el 
apoyo o la intervención regular de la Administración. La actuación más viable es 
el redimensionamiento y aumento de la capacidad de evacuación del canal para 
que se realice un drenaje efectivo de la zona. 

13.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones desde Formentera al entorno de San Fulgencio. 

Esta actuación la consideramos muy complicada, y poco conveniente, ya que 
alteraría gravemente el territorio. Consideramos que se debería mejorar la red de 
azarbes existentes, reforzando motas e incluso dándole más sección, lo que 
supondría menor impacto sobre el territorio y posiblemente un coste menor. Se 
debería contemplar como mejor solución, un cuarto ojo en Rojales, para el puente 
de Carlos III, que aumente la capacidad de desagüe del actual. 

14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta 
acequia de Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos, y considerar que sea la Confederación Hidrográfica del Segura la que 
mantenga este cauce, para que cumpla con garantías de desagüe de la zona. 

15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de renaturalización 
del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. 
de Orihuela) 

Es prioritario mejorar el drenaje de todo el azarbe de Hurchillo, en todos los 
tramos. 

16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela 
y el Reguerón de Hurchillo.  

Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte 
uniforme, partiendo de informes que nos dicen que en la Vega Media y a su paso 
por Murcia el río Segura tiene una capacidad de 600m3/s, mucho mayor  desde 



que el agua entra en la Vega Baja hasta su desembocadura al mar, por tanto, 
además del estudio de este tramo debe hacerse en todos los tramos.  

17.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa 
- autopista AP-7.

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16. 

18.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la 
autopista AP-7 y la carretera CV-91 (incluye un cuarto ojo  en puente de 
Rojales que aumentará su capacidad de paso del agua). 

Aquí sirve lo mismo que lo indicado en la actuación número 16 y número 17, más 
el estudio de ese cuarto ojo o un gran aliviadero para evitar las retenciones y 
taponamiento del los caudales que circulen por el río que en la actualidad ya son 
insuficientes. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de 
zonas de laminación mediante balsas en las ramblas de las Sierras de 
Albatera, Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha agua 
al llano aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas 
contribuirían a aminorar los aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando 
inundaciones y minimizando los efectos de las avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, 
destinando cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las 
tierras limítrofes, lo que mejoraría el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles 
de seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-
Guardamar. 



Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no se 
produzcan tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los 
desbordamientos del río. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 
Baja. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe 
realizar un estudio global de la Vega Baja. 

Además de estas consideraciones a las 21 medidas establecidas para la Vega Baja 
en el Apéndice nº 1 del anejo nº 2 del Plan, hay que indicar las consideraciones y 
alegaciones a las medidas estructurales del Plan, contenidas en el anexo nº 3 y que 
afectan directamente a la Vega Baja del Segura, y que son las siguientes: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL 
REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA) 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro mantenimiento
de la infraestructura.

- El recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues,
además, se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución
y mantenimiento de las compuertas de corte de los azarbes que avenan
al Azarbe Mayor, de las que el Juzgado, por medio de subvención de la
Diputación, ha sustituido la mitad con una inversión de 350.000 euros.

- El punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los
Caballos, (Correntias Medias) que se encuentra en una cota baja, muy
sensible a desbordamientos que afectan a las partidas rurales de Molins,
La Campaneta, además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde
son recurrentes los episodios de inundación.



- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla,
localizado a unos 3138 metros, esta situación se vería agravada al crear
una planicie inundable de gran tamaño con difícil evacuación del agua.

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del
Barrio Mariano Cases. Este barrio sufre abundantes inundaciones, a
poco que suba el nivel del agua en el azarbe. Estas inundaciones se ven
favorecidas por diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos
apoyos y vigas que lo conforman ocupan el cauce, reduciendo la sección
del azarbe.

- No se contempla que la mayor aportación de caudal al actual cauce del
río Segura aumentaría el mismo, en un cauce ya insuficiente, lo que
podría provocar rotura de motas por desbordamiento, es necesario
realizar un estudio de cómo afectaría esta obra al actual cauce,

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
TABALA. T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Se considera prioritario construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine 
los caudales que aporta esta rambla por la margen derecha del río Segura. En 
cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN 
DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA). 

3.-ACTUACIÓN 112. ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE 
ABANILLA. T.M. ORIHUELA. (ALICANTE, COMUNIDAD 
VALENCIANA) 

Lo que se pretende es conducir o encauzar unos caudales de hasta 150m3/s desde 
la rambla de Abanilla al río Segura, llevar esta agua que siempre ha desembocado 
en el llano aluvial donde desemboca la rambla, con ello  no se soluciona el 
problema, sino que se traslada, debiendo considerar que el río empieza desde ese 
punto a discurrir por la zona sur del valle aluvial y sus motas van elevadas sobre 
el terreno unos 3 metros, lo que haría muy difícil está maniobra. 

El punto de vertido de este encauzamiento se localiza en el Salto del Fraile, lugar 
de baja cota, donde se producen inundaciones recurrentes, además de contar con 
otro punto de vertido importante como es el azarbe de las Fuentes. Esta situación 
de inundabilidad se vería agravada al juntar ambos vertidos en las pedanías y 
municipios aledaños al vertido. 



En el trazado previsto para este encauzamiento  no se analiza con detalle el 
cruzamiento de las acequias Vieja de Almoradí, Callosa, Escorratel, diversas 
arrobas y otros azarbes mayores, tales como Millanares y Las Fuentes. 

En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo indicado para la 
ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN 
DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA) y para la ACTUACIÓN 84. PRESA Y 
ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y 
BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA).  

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las 
actuaciones prioritarias para la Vega Baja son las siguientes: 

1-Escorrentias y canalizaciones de ramblas

Partiendo de la base que el Río Segura entre Orihuela y Guardamar tiene menos 
capacidad su cauce que en la Vega Media, todas las aguas que se viertan a su cauce 
aguas arriba de Orihuela afectan negativamente aguas abajo de Orihuela, son el caso de 
estas dos obras previstas, el colector interceptor en la zona norte de Murcia, que recoge 
las aguas de las ramblas alta de Churra, Baja de Churra, Pago del Obispo, del Cementerio, 
de Espinardo y de la Bernala, vertiendo sus aguas directamente al cauce del Río Segura. 
También el caso de las ramblas de Molina de Segura, con la construcción prevista de dos 
interceptores que recogen las aguas de las ramblas de Chorricos, de las Canteras y de 
los Calderones directamente al cauce del Río Segura, todo esto sin ningún tipo de 
almacenamientos en la cabecera del cauce de estas ramblas. 

Todas estas obras previstas junto con las escorrentías de los nuevos  cultivos puestos en 
marcha con el transvase Tajo-Segura que realizan sus plantaciones a favor de las 
pendientes de las montañas, gracias al riego por goteo, destruyendo el sistema de 
abancalamiento que existía antiguamente y que conseguía retener por infiltración, hace 
que las aportaciones de las escorrentías de estos nuevos cultivos al cauce del río, sean 
cada vez mayores y más rápidas, siendo la  capacidad del cauce cada vez  menor 
conforme se ha cerca a la Vega Baja. 



FotoCHS 

Foto CHS 



Foto José A. Gomiz 

2-Rambla de Tabala

Esta presa es una obra muy importante para reducir la peligrosidad de las inundaciones 
aguas abajo de esta rambla. Pero para la canalización del desagüe de la presa se 
plantean dos opciones:  

1 Desagüe mediante un canal directamente al río. El problema de verter el agua 
directamente al río es agravar las inundaciones en Orihuela porque su cauce al paso por 
esta ciudad es un cuello de botella. 

2 Utilizando el cauce del Reguerón. Con esta opción, se agravan las inundaciones en la 
zona de la pedanía de Molins, poniendo en peligro la confluencia del Reguerón y el río 
Segura. Si el río viene crecido puede provocar un desbordamiento o las roturas de sus 
motas. Si la rotura de la mota del río se produce en el margen izquierdo se inunda la 
Vega Baja, ya tenemos la experiencia de lo que pasó en Almoradí en la DANA 2019. 

La solución más acertada sería redimensionar el cauce del río Segura aguas abajo de 
Orihuela hasta Guardamar. Sin esta obra es inviable echar más agua al cauce del río por 
la poca capacidad que tiene éste actualmente. 
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3-Embalse de Santomera 

Este embalse de laminación de la Rambla Salada ha venido a resolver los grandes 
problemas que sufría el municipio de Santomera cada vez que bajaba una riada por esta 
rambla. Al mismo tiempo evita que estas aguas lleguen a la Vega Baja y aminora los 
daños por las inundaciones. 

Este pantano además recoge, mediante un canal de conexión, aguas de la Rambla de 
Abanilla. En esta pasada DANA se tuvieron que cerrar las compuertas porque el pantano 
se llenó. Ahora se tiene previsto ampliar este canal, lo cual incrementará los aportes a 
este embalse y se tendrá que empezar a aliviar su capacidad antes, poniendo en peligro 
su dique por una posible rotura y aportando más aguas a la Vega Baja y agravando las 
posibles inundaciones. 

Es vital que, si se quiere retener más agua, se tendrá que aumentar la capacidad de este 
embalse, recreciendo su dique de contención. 
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4-Bypass de Orihuela

Está previsto la construcción de una canal que conecte el río Segura antes de entrar en 
la ciudad de Orihuela para desviar un caudal de 70 m³/s por el Reguerón y volverlas a 
incorporar al cauce del río aguas abajo de Orihuela. 

Esto es intentar aminorar los daños por inundaciones en la ciudad de Orihuela y pasar 
el problema a la zona de Molins y la confluencia con el río Segura y el Reguerón. Ya se 
demostró en la pasada DANA que ni el Reguerón soporta más caudal ni el río tampoco. 
Esta obra haría efecto rebote desbordando el Reguerón por ambas motas. Además, en 
el mismo proyecto, se pretende recrecer las motas del Reguerón 72 cm de altura. Otro 
disparate, al subir la cota del agua, en caso de desbordamiento o rotura, el agua no 
vuelve a entrar en este cauce y sale con más fuerza. 

Si el cauce del río Segura aguas abajo de Orihuela no se amplía, esta opción es inviable. 
Es intentar aliviar un problema para poner en peligro a los habitantes aguas abajo de 
Orihuela. 
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5-Encauzamiento  Rambla de Abanilla

Sin duda es la rambla-río que más agua aporta a la Vega Baja. Según datos de la Dirección 
General del agua de la Generalitat Valenciana, en la pasada DANA 2019 esta rambla 
vertió un total de 74 Hm3 a la Vega Baja con un caudal punta de 1.200 m³/s en el azud 
de Benferri. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la única obra hidráulica actual para regular 
estos caudales es un canal de desvío que existe pasado el pueblo de Abanilla, para meter 
agua al pantano de Santomera. Esta infraestructura, por sí sola, no puede laminar el 



enorme caudal que baja por esta rambla. Tampoco es una solución construir un canal 
artificial de 6 km pasado Benferri para intentar meter 150 m³/s al cauce del río Segura: 

 Primero, porque el río, si viene lleno como pasó esta pasada DANA, no entra más 
agua. Además, muy cerca del punto de conexión de este canal con el río Segura, 
desagua el Reguerón y más abajo la rambla del Derramador de Jacarilla, 
provocando el desbordamiento y poniendo en peligro la rotura de las motas 
aguas abajo. 

 Segundo, si a 1.200 m³/s le restamos 150 m³/s qué hacemos con el resto de 
1.050 m³/s.  

 Tercero, una infraestructura trasversal al flujo natural de las aguas de 
escorrentía de la sierra de Orihuela agravará más las inundaciones por el efecto 
barrera. 

Los caudales de esta rambla se deben laminar de una forma integral para retener toda 
el agua que se pueda en embalses de cabecera. Se ha de reforestar para facilitar la 
infiltración de agua al acuífero. Se ha de desviar el agua al embalse de Santomera y, una 
vez el agua sobrante llegue al azud de Benferri, repartir los caudales entre los corredores 
verdes norte y sur que tiene en estudio la Dirección General del agua de la Generalitat 
Valenciana y la zona inundable natural del palmeral de Orihuela utilizando el azarbe Las 
Fuentes para evacuar esta zona deprimida al río. 
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6-Ampliacion del cauce del Rio Segura

Como ya se ha comentado, el cauce teórico del río Segura no coincide con el real. En la 
riada de 1987 se puso en marcha el plan de defensa contra avenidas de la cuenca del 
Segura, se realizaron múltiples medidas estructurales, diques, presas, encauzamientos, 
canalizaciones, desvíos y hasta rectificar los meandros del río Segura desde la 
Contraparada a Guardamar, acortando el río en 10 kilómetros y convirtiendo su cauce 
en un canal totalmente artificial que, en teoría, tendría que evacuar al mar unos 400 
m3/s. La realidad es que el cauce del río se ha convertido en una forma telescópica a la 
inversa, tiene más capacidad en la Vega Media que a su paso por la Vega Baja. En la 
pasada DANA 2019 los aforadores del SAIH marcaron picos máximos de caudal en 
Murcia 246 m3/s, en Santomera 183 m3/s, en Benejuzar 173 m3/s y Formentera 125 
m3/s. 

Hasta ahora todas las obras analizadas, colectores de las Ramblas de Molina Segura y 
Murcia, las escorrentías de los nuevos regadíos sin retención en las laderas de las 
montañas, desagüe de las presas de Tabala y Santomera, bypass de Orihuela, 
encauzamiento de la rambla de Abanilla, vierten al cauce del río Segura, cuando éste se 
ha demostrado que no tiene la capacidad para recoger estos caudales previstos. 

Si aguas debajo de Orihuela, desde el aforador de Benejúzar que midió un caudal 
máximo 173 m³/s y contando que, al paso por el puente de Rojales, no pasan más de 
200 m³/s, todas las propuestas de echar más agua al cauce del río Segura, es poner 
parches, quitar un problema arriba y trasladarlo aguas abajo. 



Es necesario redimensionar el cauce del río, bajando motas, ensanchando su cauce y 
reduciendo al mínimo todas sus aportaciones en cabecera, para no poner en 
compromiso la seguridad de su cauce al paso por la Vega Baja, ya que este río va más 
alto que la Vega y cualquier desbordamiento o rotura de sus motas pone en peligro a 
los habitantes de la Vega Baja. 

   Foto José A. Gomiz 



Subir las motas del Río, es exponer a más riesgo a los habitantes de la Vega Baja en caso 
de rotura de estas, la solución pasa por bajar motas y ampliar cauce (foto, muros del río 
en Benejúzar, antiguo cauce de 1948 y nuevo del 1990) Foto José A. Gomiz 

7-Desembocadura del Río Segura

Es sorprendente que ninguna de las actuaciones previstas aborde el problema de la 
salida del agua por la desembocadura del río Segura. En esta pasada DANA se 
necesitaron 20 días para que saliera toda el agua acumulada en la Vega Baja. 

Sólo, y gracias a la presión de regantes y juzgados de aguas, se consiguió conectar dos 
compuertas entre el cauce viejo que está más alto con el cauce nuevo que está más bajo, 
para facilitar la salida de agua acumulada en al antiguo cauce. Fue una medida 
insuficiente para solucionar el estancamiento del agua en la desembocadura, 
principalmente por el aterramiento del cauce del río viejo, la poca capacidad de 
evacuación, una media de 100 m³/s durante 20 días para sacar al mar 130 Hm3 

acumulados en la Vega Baja. Todo esto se agravó más con los vientos de levante que no 
facilitaron la salida del agua al mar. 

La desembocadura necesita urgentemente una ampliación para facilitar la salida del 
agua al mar, junto con una combinación de compuertas y esclusas en caso de fuerte 
temporal de levante y con la instalación de bombas de gran caudal que puedan bombear 
las aguas estancadas por encima de las motas, en caso de fuerte temporal de levante. 



Fotos CHS 



   Foto AA VV Playa de  Babilonia, Guardamar del Segura 

Salida del agua en la DANA 2019  Foto Internet 



8- Corredores Verdes 

Son proyectos en estudio desde la Dirección General del Agua de la Generalitat 
Valenciana para utilizar las azarbes que ya existen en la Vega Baja. Su función principal 
es recoger los retornos de los regadíos y volver a reutilizarlos aguas abajo para regar. 

El planteamiento, en teoría, hasta que no se terminen los estudios definitivos, seria 
ampliar estas azarbes para que realicen doble función: entre los periodos de 
inundaciones siguen haciendo su función coma hasta ahora; y en inundaciones sirven 
para transportar grandes caudales de agua hasta la desembocadura. 

Según la geomorfología de la Vega Baja, es necesario un corredor norte que una el azud 
de Benferri, la rambla de Abanilla, que siga el antiguo cauce del canal Redován-Cox-
Granja, ahí recogería las aguas de las ramblas Salada y la Murada siguiendo el trazado 
de la azarbe de Anilla hasta el Cabezo de San Isidro y desde allí siga el trazado de esta 
azarbe hasta confluir con la azarbe Convenio en San Felipe Neri. 

La azarbe Convenio tendría que recoger las aguas de la ramblas de Albatera y San 
Cayetano, junto con las aguas que se acumulan en torno al Hondo y Carrizales y 
conducirlas a la desembocadura del río Segura 

El corredor sur comienza en el paraje Puente Alto (Orihuela), sigue el cauce de la azarbe 
de Millanares-Abanilla hasta su confluencia con la azarbe del Convenio en Dolores. 

Son soluciones integradas en el territorio, sirven para evacuar el agua acumulada en la 
Vega Baja y paliar los efectos dañinos del estancamiento del agua en las cotas más bajas.

 

Foto Generalitat Valenciana 



Foto CHS 

Canal Redován-Cox-Granja después del azud de Benferri Foto José A. Gomiz. 



Azarbe Millanares-Abanilla tiene su inicio en el paraje Puente Alto   Foto José A. Gomiz 

Azarbe el Convenio, por donde tiene que salir al mar, todo el agua acumulada en la Vega Baja.            Foto 
José A. Gomiz 



9-Planes de emergencia y mecanismos de alerta

Los planes de emergencia y los mecanismos de alerta a la población salvan vidas. Por 
eso es importante la implantación de estos, tanto los de ámbito local como los 
regionales, así como distintos dispositivos de alerta a la población por diferentes vías: 
televisión, radio, internet, whatsApp, Telegram, twitter, etc. 

El establecimiento y mejora de los sistemas de aviso y protocolos de comunicación ante 
episodios extremos mediante los organismos de AEMET, CHS y 112 EMERGENCIAS. 

Realizar jornadas, folletos y guías dirigidas a la ciudadanía, incrementando la percepción 
del riesgo de inundación y fomentando las estrategias de autoprotección. 

En esta pasada DANA se ha comprobado lo acertado de la alerta de nivel rojo de la 
AEMET. Pero no ha pasado lo mismo con la CHS, con el sistema de información 
hidrológica que se bloqueó y dejó de dar información, no solo a la población, sino 
también a los ayuntamientos que no sabían cuánta agua les venía o cuándo tenían que 
empezar a evacuar a sus ciudadanos. Tampoco este organismo tiene un plan de 
emergencia para actuar en caso de rotura de las motas del río Segura, como pasó en las 
roturas de los muros en Almoradí. El ayuntamiento, junto con una empresa privada 
local, tuvo que hacer labores que no les correspondían: intentar taponar la salida del 
agua del río que estaba inundado el municipio y el resto de la Vega Baja. También el caso 
del número de emergencia 112, que debido a la gran cantidad de llamadas entrantes, el 
teléfono se saturó impidiendo una respuesta ágil. 

Sistema de Información Hidrológica, es fundamental tener un canal directo con los 
ayuntamientos y previsto un plan de emergencias en caso de rotura de las motas del río 
Segura. Foto CHS 



Central emergencias 112, fundamental tener canales de comunicación con la población 
y un canal directo con los ayuntamientos para gestionar la emergencia de los municipios. 
Foto Generalidad Valenciana 

CECOPAL, deben tener la información a tiempo real y  precisa, para la toma de decisiones sea la 
más acertada. Foto internet 



10- Programa de mantenimiento y conservación

Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y 
se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por posibles 
avenidas que se pueden producir. Este punto cuenta con legislación abundante que 
marca las actuaciones a realizar, y que a continuación se cita a modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de cauces están 
incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte A del Anexo 
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, esto es, medidas de restauración fluvial, conducentes a la 
recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus 
valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha asignado el 
código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación y 
restauración fluvial. 

Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de cauces que, 
como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desarrolla el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a 
través de las Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con un mínimo de 
intervención, la conservación y mejora del estado de los ríos a la vez que 
minimizar los riesgos de inundación, respetando al máximo los valores 
medioambientales y naturales del dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las aguas 
y del dominio público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger y 
mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas 
terrestres y humedales que dependen de ellos, y paliar los efectos de las 
inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece que para conseguir una 
adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los objetivos 
medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 
superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial 
con el objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El artículo 94 del TRLA 
designa a las Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas intercomunitarias 
como las encargadas de las funciones de la inspección y control del dominio 
público hidráulico, la inspección y vigilancia de los condicionados y obras 
relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en general, de la aplicación 
de la normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo modo, el Real Decreto 
984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las confederaciones 
hidrográficas, en su artículo 4, establece que corresponden a la Comisaría de 
Aguas entre otras funciones, las obras de mera conservación de los cauces 
públicos. 



En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) se 
regula el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio público 
hidráulico y en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para garantizar 
la continuidad (longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional establece que en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 
necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo 
la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en él (art. 28.1). 
Y continúa en el punto 3 del citado artículo diciendo que el MITERD promoverá 
convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales para 
la eliminación de dichas construcciones en dominio público hidráulico y zonas 
inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes 
y la protección del mencionado dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las 
actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica 
sobre el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el MITERD, las 
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces pueden 
provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o a la 
continuidad fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los titulares 
de las infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el 
mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe de las obras de su 
responsabilidad que puedan alterar el régimen de corrientes como se refleja en el 
punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se indica que, en todo caso, “los 
titulares de estas infraestructuras deberán realizar las labores de conservación 
necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de desagüe de las 
mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso de los equipos de 
conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que 
disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma 
responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas 
autorizaciones que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7 del 
RDPH, para determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de 
arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos ambientales 
específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con medidas generales 
de mejora del estado de las masas de agua como con medidas específicas de 
mejora de la continuidad de los ríos y de protección de la dinámica y el espacio 
fluvial. 



Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones 
ala"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de 
la Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación 
hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 
final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En  Orihuela , a 17  de septiembre de 2021 

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 
Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 245. BERNARDO  Y JOSEFA 

CARMEN  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D. BERNARDO *************** con DNI 5*********** y domicilio sito en ****************** 
Murcia en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho DIGO

1. Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública

de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de

proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico

conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

2. Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes.

Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y

sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo.

3. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario de las parcelas catastrales 79 y 80 del polígono 4 de Los Muñoces en

el municipio de Los Alcázares.

ANTECEDENTES 

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-síendo-area-riesqo

potencial-significativo-inundacion-sequn-informe-

1 









































OTROSÍ DIGO QUE AUTORIZÓ A FERNANDO **************************, CON 

DNI 4******************** PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO. 

EN LOS ALCÁZARES A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/Doña ;:-con DNI '2 y domicilio sito en 
.GA R..o..A ,
representación ante esfa Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho 
DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de 
la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 
la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 
en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 
sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 
plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 
se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS 

1. Soy propietario/a de,.,.,,, ·�, ·:de las parcelas catastrales 74, -.� .,_,;, 78, 79 y 80
del polígono 4 de Los Muñoces en el municipio de Los Alcázares.

Que viéndonos plenamente afectados por la construcción de las motas de retención en nuestros 

terrenos, nos perjudica gravemente al no poder llevar a cabo de forma rentable el cultivo de 

nuestras tierras por parte del arrendador. 







































OTROSÍ DIGO QUE AUTORIZÓ A FERNANDO ************************, CON 
DNI 4******************** PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO. 

EN LOS ALCÁZARES A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 246. CRISTINA Y BRUNO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña CRISTINA **************, con DNI 4************* y domicilio sito en Calle *********, Los 
Alcázares, Murcia en mi propio nombre y representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de 
la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 
la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 
en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 
sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 
plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 
se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy hijo de DÑA. JOSEFA C***************, con DNI 22************ y D. BERNARDO 
G******************, con DNI 52************, propietarios respectivamente de las parcelas 
catastrales 74, 78,79 y 80 del polígono 4 de Los Muñoces en el municipio de Los 
Alcázares, y parcelas catastrales 79 y 80 del polígono 4 de Los Muñoces en el municipio de 
Los Alcázares.

Que viéndonos plenamente afectados por la construcción de las motas de retención en nuestros 

terrenos, nos perjudica gravemente al no poder llevar a cabo de forma rentable el cultivo de 

nuestras tierras por parte del arrendador. 











































OTROSÍ DIGO QUE AUTORIZÓ A FERNANDO *************************, CON 
DNI 48*********************** PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO. 

EN LOS ALCÁZARES A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don BRUNO ************, con DNI 48************ y domicilio sito en Calle **********, Los 
Alcázares, Murcia en mi propio nombre y representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de 
la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 
la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 
en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 
sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 
plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 
se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy hijo de DÑA. JOSEFA **************************, con DNI 2******************** y D. 
BERNARDO *******************, con DNI 5**************, propietarios respectivamente de las 
parcelas catastrales 7 4, 78, 79 y 80 del polígono 4 de Los Muñoces en el municipio de Los 
Alcázares, y parcelas catastrales 79 y 80 del polígono 4 de Los Muñoces en el municipio de 
Los Alcázares.

Que viéndonos plenamente afectados por la construcción de las motas de retención en nuestros 

terrenos, nos perjudica gravemente al no poder llevar a cabo de forma rentable el cultivo de 

nuestras tierras por parte del arrendador. 











































OTROSÍ DIGO QUE AUTORIZÓ A FERNANDO *************************, CON 
DNI 48******************* PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO. 

EN LOS ALCÁZARES A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 247. INMACULADA  Y 

BELÉN  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Pla2;a de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Dª INMACULADA ***************S, mayor de edad, con N.I.F. 23********************, con 
domicilio a efectos de notificaciones en la ********************, del municipio de 
Los Alcázares, Murcia en mi propio nombre y representación ante esta 
Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

1. Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública
de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de
proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico
conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado},
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

2. Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes.
Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y
sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo.

3. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy hija de Don Pablo J************, con DNI 22**************, y Doña Juana 
***************, con DNI 2***************, quienes resultan propietarios y explotadores 
de determinadas fincas que se encuentran, entre otros municipios, en el de Los Alcázares.

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcasl/informativos/todo

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo

poten cia 1-sig n ificativo-inundacion-segun-informe-









































OTROSÍ DIGO QUE AUTORIZÓ A FERNANDO *****************************, CON DNI 
48********************** PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO. 

EN LOS ALCÁZARES A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 3�001 Murcia) 

O
ª 

BELEN ****************, mayor de edad, con N.1.F. 2**************con domicilio a
efectos de notificaciones en la Calle *********, del municipio de Los Alcázares, Murcia 

en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO 

1. Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública
de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de
proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico
conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

2. Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes.
Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y
sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo.

3. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy hija de Don Pablo J*************, con DNI 2**************, y Doña Juana 
******************, con DNI 2**********, quienes resultan propietarios y explotadores de 
determinadas fincas que se encuentran, entre otros municipios, en el de Los Alcázares.

■. La siguiente noticia publicada en Onda Cero 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo

potencia 1-s ign ifica tivo-in u ndacion-segu n-in forme-
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OTROSÍ DIGO QUE AUTORIZÓ A FERNANDO L****************, CON DNI 
48******************* PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO. 

EN LOS ALCÁZARES A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 248. FRANCISCO... 
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A la atención del Consejo Hidrográfico del Segura (C.H.S.). ALEGACIÓN PLAN 

DE GESTIÓN RIESGO DE INUNDACIONES. 

Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021. 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo y 

progrnma de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y medida!' 

a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario Ifurrea, junto al alcalde de Los J 

Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 
1  \l 

-reo  \ \�
r r OI,/\. e,.,� Yo, .......................... ........... CON DNI. ........................ PROPIETARIO 

DE LA VIVIENDA SITUADA 

EN .....***********************************� ..... PERTENECIENTEAL

TÉRMINO DE TORRE PACHECO 

Manifiesto mi total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- Este,y Oeste 

que discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, 

paralela al canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco y desde Los 

Cortados hasta Santa Rosalía , la cual pone en grave peligro mi vivienda al quedar mi 

casa encajonada entre los dos muros y convertirse en una zona de especial riesgo 

inundable y el riesgo que me supone para la integridad física y de mis allegados quedar 

confinados entre dos muros de agua mediante los siguientes puntos: 

PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se han tenido en cuenta en ningún 

momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por completo el cauce 

original de la rambla de La Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningún 

mapa del proyecto. Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios ni se 

han tenido en cuenta las cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se 





rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría como le pertenece de manera natural, la 

rambla de La Maraña, rambla que puede ser asumida sin necesidad de 

empantanamientos tan peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural: los puentes 
1 

de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización "La Dorada'' 

que es su cauce natural. 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica, 

a su presidente y al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de los 

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros 

procesos judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este plan 

pueda tener. 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportunas 

al respecto para salvaguardar mis intereses y el interés colectivo, denunciando todos lo, 

perjuicios que este plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. Todas las irregularidades 

que se detecten serán puestas en conocimiento de la fiscalía del Mar Menor e incluso enl 

conocimiento de Bruselas si fuera necesario. 

Firmado: 

Dirección Postal de 

respuesta: 
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Segu

Los Alcázares, a 2 l de septiembre de 2021. 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S ), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo cicle� y 

programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y medida. 

a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde de Los 

Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar e 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 

Yo, MARIA ADELA ************** CON DNI 2********* PROPIET AR DE LA 

VIVIENDA SITUADA EN **************** PARAJE D LOS CORTADOS 

NÚMERO ***** PERTENECIENTE AL TÉRMINO DE TORRE PACHECO 

Manifiesto mi total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- Este,y Oes que 

discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, paralela al 

canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco y desde Los Cortados hasta 

Santa Rosalía , la cual pone en grave peligro mi vivienda al quedar n casa encajonada 

entre los dos muros y convertirse en una zona de especial riesgo inundable y el riesgo 

que me supone para la integridad fisica y de mis allegados que ar confinados entre dos 

muros de agua mediante los siguientes puntos: 

PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se han tenido en cuenta en ningún

momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por completo el cauce original 

de la rambla de La Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningú 1 mapa del 

proyecto. Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios ni se han tenido en 

cuenta las cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se 





rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría como le pertenece de manera natural, la 

rambla de La Maraña, rambla que puede ser asumida sin necesidad de 

empantanamientos tan peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural: los pue11tes 

ele Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización "La Doraha" 

que es su cauce natural. 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica, 

a su presidente y al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de lo:J 

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros 

procesos judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este plan 

pueda tener. 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportu- as 

al respecto para salvaguardar mis intereses y el interés colectivo, denunciando todos los 

perjuicios que este plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. Todas las irregularida�es 

que se detecten serán puestas en conocimiento de la fiscalía del Mar Menor e incluso en 

conocimiento de Bruselas si fuera necesario. 

Firmado: MARIA ADELA . 
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Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021. 

1 
Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.�, 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo y 

programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y mec�idas 

a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde de Los 

Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 
1 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 
1 

cons

Yo,  CON DNI PROPIETARIA DE LA 

VIVIENDA SITUADA EN CASAS DE LOS VALENCIANOS PARAJE DE LOS 

CORTADOS NÚMERO 49 PERTENECIENTE AL TÉRMINO DE TORRE 

PACHECO 

Manifiesto mi total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- Este,y Oe: te 

que discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, 

paralela al canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco y desde Los 

Cortados hasta Santa Rosalía , la cual pone en grave peligro mi vivienda al quedar 1 1

casa encajonada entre los dos muros y convertirse en una zona de especial riesgo 
inundable y el riesgo que me supone para la integridad fisica y de mis allegados qui1dar

confinados entre dos muros de agua mediante los siguientes puntos: 

PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se han tenido en cuenta en ningún 

momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por completo el cauce 

original de la rambla de La Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ning · n 

mapa del proyecto. Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios nis 

han tenido en cuenta las cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se 





rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría como le pertenece de manera natural, la 

rambla de La Maraña, rambla que puede ser asumida sin necesidad de 

empantanamientos tan peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural: los puentes 

de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización "La DorJda" 

que es su cauce natural. 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica, 

a su presidente y al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de los 

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros 1 

procesos judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este plan 

pueda tener. 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportunas 

al respecto para salvaguardar mis intereses y el interés colectivo, denunciando todosllos 

perjuicios que este plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. Todas las irregularidades 

que se detecten serán puestas en conocimiento de la fiscalía del Mar Menor e incluscl en 

conocimiento de Bruselas si fuera necesario. 1 

Firmado: Sandra 

-= 
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A la atención del Consejo Hidrográfico del Segura (C.H.S.). ALEGACIÓN PLAN 

DE GESTIÓN RIESGO DE INUNDACIONES. 

Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021. 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo! y 

programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y medidas 

a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde de Los 

Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 

Yo, ******************************c.:, .... CON DNt.**************** PROPIETARIO

DE LA VIVIENDA SITUADA 1 

EN. P**********************········· .. PERTENECIENTE AL
I TÉRMINO DE TORRE PACHECO 

Manifiesto mi total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- Este,y OesJe 

que discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, 

paralela al canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco y desde Los 

Cortados hasta Santa Rosalía , la cual pone en grave peligro mi vivienda al quedar mi 

casa encajonada entre los dos muros y convertirse en una zona de especial riesgo 

inundable y el riesgo que me supone para la integridad física y de mis allegados que1jar 

confinados entre dos muros de agua mediante los siguientes puntos: 

PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se han tenido en cuenta en ningún 

momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por completo el cauce 

original de la rambla de La Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningú�1 

mapa del proyecto. Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios ni se 

han tenido en cuenta las cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se 





rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría como le pertenece de manera natural., la 

rambla de La Maraña, rambla que puede ser asumida sin necesidad de 

empantanamientos tan peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural: los puentes 

de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización "La Dorada" 

que es su cauce natural. 1 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica, 

a su presidente y al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de los 

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros 

procesos judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este planl 

pueda tener. 1 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportu'nas 

al respecto para salvaguardar mis intereses y el interés colectivo, denunciando todos llos 

perjuicios que este plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. Todas las irregularidades 

que se detecten serán puestas en conocimiento de la fiscalía del Mar Menor e inclusc
1

l en 

conocimiento de Bruselas si fuera necesario. 

Firmado: 

Dirección Postal de 

respuesta: 

Tlf: 
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DE GESTIÓN RIESGO DE INUNDACIONES. 

Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021. 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo y 

programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y medidas 

a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde de Los 

Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 

Yo, LEONOR ***********, CON DNI 23*********** PROPIETARIA DE LA 

VIVIENDA SITUADA EN CASAS DE LOS**************************  

*********************PERTENECIENTE AL TÉRMINO DE TORRE 

PACHECO 

Manifiesto mi total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- Este,y Oeste 

que discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, 

paralela al canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco y desde Los 

Cortados hasta Santa Rosalía , la cual pone en grave peligro mi vivienda al quedar qü 

casa encajonada entre los dos muros y convertirse en una zona de especial riesgo 

inundable y el riesgo que me supone para la integridad fisica y de mis allegados que,dar 

confinados entre dos muros de agua mediante los siguientes puntos: J 

PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se han tenido en cuenta en ningún 

momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por completo el cauce 

original de la rambla de La Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ning(�n 

mapa del proyecto. Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios ni s� 

han tenido en cuenta las cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se 1 





rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría como le pertenece de manera natural, la 

rambla de La Maraña, rambla que puede ser asumida sin necesidad de 

empantanamientos tan peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural: los puentes 

de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización "La Dorada" 

que es su cauce natural. 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica, 

a su presidente y al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de los 

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros 

procesos judiciales ig11orancia o desconocimiento de las consecuencias que este plan 

pueda tener. 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportunas 

al respecto para salvaguardar mis intereses y el interés colectivo, denunciando todos los 

perjuicios que este plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. Todas las irregularidades 

que se detecten serán puestas en conocimiento de la fiscalía del Mar Menor e incluso en 

conocimiento de Bruselas si fuera necesario. 

Firmado: 

E 









A la atención del Consejo Hidrográfico del Segura (C.H.S.). ALEGACIÓN PL.�N 

DE GESTIÓN RIESGO DE INUNDACIONES. 

Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021. 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo y 

programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y medidas 

a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde de Los 

Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 

Yo, *******************ON DNI .. C******************. PROPIETARW) DE LA 

VIVIENDA SITUADA 

EN .. ************************* ............ PERTENECIENTE AL 

TÉRMINO DE TORRE PACHECO 1 

Manifiesto mi total desacuerdo al plan de eje�ución de la Mota- Maraña- Este,y Oeste 

que discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, 1 

paralela al canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco y desde Los 

Cortados hasta Santa Rosalía , la cual pone en grave peligro mi vivienda al quedar rni 

casa encajonada entre los dos muros y convertirse en una zona de especial riesgo 

inundable y el riesgo que me supone para la integridad física y de mis allegados quetlar 

confinados entre dos muros de agua mediante los siguientes puntos: 

PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se han tenido en cuenta en ningún 

momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por completo el cauce 

original de la rambla de La Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningún 

mapa del proyecto. Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios ni se 

han tenido en cuenta las cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se 





rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría corno le pertenece de manera natural, la 

rambla de La Maraña, rambla que puede ser asumida sin necesidad de 

ernpantanarnientos tan peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural: los puentes 

de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización "La Donjda" 

que es su cauce natural. 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica, 

a su presidente y al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de los 

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros 

procesos judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este plan 

pueda tener. 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportunas 

al respecto para salvaguardar mis intereses y el interés colectivo, denunciando todos los 

perjuicios que este plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. Todas las irregularidades 

que se detecten serán puestas en conocimiento de la fiscalía del Mar Menor e incluso en 

conocimiento de Bruselas si fuera necesario. 

Firmado: 

Dirección Postal de 

respuesta: 

Tlf: 





A la atención del Consejo Hidrográfico del Segura (C.H.S.). ALEGACIÓN PLAN 

DE GESTIÓN RIESGO DE INUNDACIONES. 

Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021. 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 
alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo y 
programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y medidas 

a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde de Los 

Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 

Yof� l,,Ottf\. -*****************ON DNl. .{ -*************** .. 

PROPIETARIO DE LA VIVIENDA SITUADA 

EN .. P**********************************·: ........... .PERTENECIENTE AL 

TÉRMINO DE TORRE PACHECO 

Manifiesto mi total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- Este,y Oeste 

que discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, J 

paralela al canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco y desde Los 

Cortados hasta Santa Rosalía , la cual pone en grave peligro mi vivienda al quedar mi 

casa encajonada entre los dos muros y convertirse en una zona de especial riesgo 

inundable y el riesgo que me supone para la integridad fisica y de mis allegados quedar 

confinados entre dos muros de agua mediante los siguientes puntos: 

PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se han tenido en cuenta en ningún 

momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por completo el cauce 

original de la rambla de La Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningúm 

mapa del proyecto. Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios ni se 

han tenido en cuenta las cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se 





rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría como le pertenece de manera natural, la 

rambla de La Maraña, rambla que puede ser asumida sin necesidad de 

empantanamientos tan peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural: los puentes 

de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización "La Dorada" 

que es su cauce natural. 1 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica, 

a su presidente y al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de los 

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros 

procesos judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este plan 

pueda tener. 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportunas 

al respecto para salvaguardar mis intereses y el interés colectivo, denunciando todos los 

perjuicios que este plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. Todas las irregularidades 

que se detecten serán puestas en conocimiento de la :fiscalía del Mar Menor e incluso en 

conocimiento de Bruselas si fuera necesario. 

Firmado: 

Dirección Postal de 

respuesta: 

Tlf: 
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A la atención del Consejo Hidrográfico del Segura (C.H.S.). ALEGACIÓN PLAN 

DE GESTIÓN RIESGO DE INUNDACIONES. 

Los Alcázares, a 21 de septiembre de 2021. 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo y 

programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y medidas 

a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario HurTea, junto al alcalde de Los 

Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 

.  .***************.. CON DNI. .*********** ... PROPIETARIO

DE LA VIVIENDA SITUADA 
EN.�**********************················PERTENECIENTE i L

TÉRMINO DE TORRE PACHECO 

Manifiesto mi total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- Este,y Oeste 

que discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, 

paralela al canal D7 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco y desde Los 

Cortados hasta Santa Rosalía , la cual pone en grave peligro mi vivienda al quedar mi 

casa encajonada entre los dos muros y convertirse en una zona de especial riesgo 

inundable y el riesgo que me supone para la integridad fisica y de mis allegados qm,dar 

confinados entre dos muros de agua mediante los siguientes puntos: 

PUNTO -1) Para redactar este anteproyecto no se han tenido en cuenta en ningún 

momento los cauces de rambla originales, desapareciendo por completo el cauce 

original de la rambla de La Maraña, el cual no aparece ni siquiera reflejado en ningún 

mapa del proyecto. Tampoco se ha contado con la colaboración de propietarios ni se 
1 han tenido en cuenta las cotas del terreno para redactar el proyecto. Tampoco se 





rambla del Albujón, en Los Alcázares entraría como le pertenece de manera natural, la 

rambla de La Maraña, rambla que puede ser asumida sin necesidad de 

empantanamientos tan peligrosos. 

Considero que la rambla debe de ser canalizada y abierta a su salida natural: los puentes 

de Los Alcázares por la carretera de Balsicas o a través de la Urbanización "La Dorada" 

que es su cauce natural. 

A través de este escrito del cual se entrega notificación a la Confederación Hidrográfica, 

a su presidente y al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de los 

daños que se pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros 

procesos judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este plan 

pueda tener. 

Así mismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean opmiunas 

al respecto para salvaguardar mis intereses y el interés colectivo, denunciando todos los 

perjuicios que este plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo. Todas las irregularidades 

que se detecten serán puestas en conocimiento de la fiscalía del Mar Menor e incluso en 

conocimiento de Bruselas si fuera necesario. 

Dirección Postal de 

respuesta: 

Tlf: 

•





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 249. AYTO. DE CREVILLENT. JOSÉ MANUEL 
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D. José Manuel ***********, con DNI 74**********, en nombre y representación  del 
Ayuntamiento de Crevillent, C/ Major, nº 9 de 03330 Crevillent (Alicante). A efectos de notificación 
jmpenalva@crevillent.es

EXPONE 

Vista la publicación del BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de la Dirección General 
del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de 
proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 
"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del 
Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Vistas las alegaciones redactadas por el colectivo Plan Vega Baja  Renhace,  al  respecto  del  
mencionado PGRI cuenca del Segura (2022-2027) 

Vistas las alegaciones de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri (Crevillent), al respecto 
del mencionado PGRI cuenca Rio Segura (2022-27) y el resto de comunidades de regantes de la Vega 
Baja.  

Que el citado Plan afecta al término municipal de Crevillent en su conjunto y fundamentalmente 
a las pedanías de San Felipe Neri, El Realengo, Las Casicas y el Rincón de los Pablos y la barriada del 
Barranco de San Cayetano. 

Aunque Crevillent administrativamente se sitúe en la comarca del Baix Vinalopó, este término 
desde un punto de demarcación hidrológica depende de la Confederación Hidrográfica del Segura, por 
lo que es parte interesada en el procedimiento abierto para la aprobación de este PGRI. 

Que dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y alegaciones en la fase 
de consulta pública, se procede a formular las observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, 
en el actual proceso de exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca 
del Segura, con especial incidencia en la Vega baja del Segura y en Crevillent y sus pedanías. 

Este Ayuntamiento se adhiere a las consideraciones expresadas por el colectivo Plan Vega Baja 
Renhace y las alegaciones presentadas por la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri.  

En el PGRI se establece que las actuaciones previstas para mitigar los problemas de 
inundaciones en las zonas de la Vega Media y Baja del Segura según el proyecto Vega Baja de río Segura, 
están divididas en dos fases. En una primera fase estarían las actuaciones más urgentes y en una 
segunda fase se ejecutarían las restantes que complementarían la eficacia de las obras. 

La siguiente imagen muestra un croquis resumen de todas las actuaciones previstas para la Vega 
baja y para Crevillent. 
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Estas actuaciones se corresponden con las actividades incluidas en la tabla nº 1, salvo la actividad 21 
que recoge el anteproyecto de todas: 
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Tabla 1. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura 
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De todas estas actuaciones Crevillent podría verse afectado en mayor medida por las siguientes: 

2.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de las presas de laminación de avenidas en 
las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo para la defensa contra inundaciones de la 
Vega Baja. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como complementarla con 
reforestación de las zonas aledañas de la rambla de Abanilla y Río Chícamo en cabecera. Esta actuación 
podría evitar grandes aportes de agua al llano de la Vega Baja, por lo tanto, se considera prioritaria. 

La construcción de presas de laminación debe llevar aparejado un plan de mantenimiento 
periódico de estas presas, ya que los aportes de arenas, gravas y otros materiales las inutilizan con la 
salida de las ramblas. 

3.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del aumento de la 
capacidad de derivación del canal de la rambla de Abanilla al Embalse de Santomera. 

Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, así como complementarla con 
aumento de la capacidad del embalse de Santomera. 

4.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones para la protección frente a 
inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de Abanilla. 

 Esta actuación se debería impulsar y realizarla cuanto antes, para frenar el aporte de aguas al 
llano aluvial. 

5.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la capacidad de los 
aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la capacidad de la canalización entre el 
Embalse de Santomera y el Río Segura hasta los 70 m3/s 

Esta actuación se debe analizar con cautela, ya que los aportes de este canal descargan en el 
Río Segura, y deben hacerse los estudios de forma conjunta con el resto de aportes al Río. 

6.-  Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de corredor verde para la 
canalización de escorrentías superficiales ante episodios de inundaciones desde la rambla de 
Abanilla-Benferri a Cox, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo 

Esta actuación hay que considerarla poco conveniente si no va aparejada con un estudio de 
aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona de Cox, Granja de Rocamora, 
Albatera, San Isidro y San Felipe Neri (Crevillent).  

Si en episodios de lluvia sin la existencia de este corredor, la zona ya ha sufrido daños por 
aportación de las ramblas Salada, Algüeda y San Cayetano (Crevillent), sumando más caudales a los 
existentes podría agravar el problema, sobre poblaciones, polígonos industriales y red de carreteras 
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como la A-7 o la N-340, por lo que es absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves 
perjuicios que conlleva la medida.  

La creación del “corredor Benferri – entorno de El Hondo” no ha sido en absoluto consensuada 
con los habitantes de la zona y tiene un rechazo absoluto. El desvío de aguas para salvar unas zonas en 
detrimento de otras no es aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la 
salvaguarda de todo el territorio. Se ve más favorable el estudio de laminación y retención de agua en 
las ramblas y barrancos. 

Además, hay que tener en cuenta que la suma de las aguas del resto de barrancos de la sierra 
de Crevillent cuyo camino final también es la zona de San Felipe Neri (Crevillent) en el denominado 
entorno del Hondo.  

7.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de 
escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox hasta los Cabezos de Albatera y recuperación 
del humedal, dentro del corredor Benferri- entorno de El Hondo. 

Es absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que conlleva la 
medida. De nuevo indicamos que el desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no 
es aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de todo el 
territorio. La construcción de la vía del AVE muy cerca de la zona de Los Cabezos es un inconveniente 
añadido a la actuación que se pretende, así como la proximidad de zonas habitadas de San Isidro. Por 
otra parte, los aportes de sólidos en suspensión de las ramblas colmatarían la zona, provocando el 
efecto contrario, al eliminar un humedal que se pretende potenciar.  

En este apartado tampoco se ha tenido en cuanta el resto de barranos y ramblas de la Sierra de 
Crevillent, que ni siquiera ese documento menciona y que tiene afección de sus escorrentías en todo 
el término municipal y especialmente al sur del término y a las pedanías antes mencionadas. 

8.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de corredor verde para la 
canalización de escorrentías superficiales ante episodios de inundaciones desde los Cabezos de 
Albatera al entorno de El Hondo de Elche, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo. 

Es absolutamente improcedente y nos oponemos por los graves perjuicios que conlleva la 
medida. De nuevo indicamos que el desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no 
es aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de todo el 
territorio.  

Por otra parte, el corredor que se pretende desde los Cabezos hasta el entorno de El Hondo 
(según el mapa de actuaciones) es hidráulicamente muy complicado, ya que discurriría a 
contrapendiente en muchos tramos, no alcanzando su objetivo sin inundar amplias zonas de cultivo y 
viviendas. Además, la traza del corredor (según el mapa de actuaciones) se solapa con la de diferentes 
acequias y azarbes preexistentes y compromete directamente la existencia de la población de San 
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Felipe Neri, El Realengo, Las Casicas y el Rincón de los Pablos, todos ellos en el término municipal de 
Crevillent, y las tierras agrícolas de su entorno. 

Además, en el entorno de San Felipe Neri (Crevillent) se encuentra uno de los campings más 
grandes de Europa (Camping Alannia-Costa Blanca Resort) con una superficie de 350 mil metros 
cuadrados y con 1.300 parcelas y 200 bungalows y con una capacidad para albergar de más de 2.500 
personas.   

10.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución del corredor verde 
para la canalización al Mar Mediterráneo en Guardamar del Segura, de las escorrentías superficiales 
en inundaciones que alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo la 
desembocadura actual del río Segura. 

Esta actuación debe considerarse prioritaria, pero desde la perspectiva de mejorar el drenaje 
del río viejo, comunicar el río viejo con el nuevo, aguas abajo de donde vierten los grandes azarbes 
Convenio y Mayayo, al río viejo y mejorar la red de azarbes, fundamentalmente en su tramo final, 
dotándolas individualmente de más sección, incluso con la facilitación de mejorar la permeabilización 
de estos azarbes a su paso por la N-332. 

Es imprescindible, además, la evacuación de todo el sistema, modificando la orientación de los 
espigones de la desembocadura del rio Segura, de forma que protejan y faciliten la salida de las aguas. 

12.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización del azarbe de 
Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche). 

Esta actuación se ve improcedente, por los graves perjuicios que conlleva la medida. 

En primer lugar, indicar que el azarbe que denominan del Riacho se corresponde con el del 
Convenio y discurre por los TTMM de Albatera, San Isidro, San Felipe Neri (Crevillent), Catral, Dolores, 
San Fulgencio y Guardamar del Segura.  

El citado azarbe, de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, está actualmente canalizado 
por una obra del IRYDA y recoge una parte de las ramblas de la Sierra de Abanilla y la totalidad de las 
ramblas de la Sierra de Crevillente. La renaturalización del azarbe dificultaría en mayor medida la 
capacidad de drenaje de la ingente cantidad de aguas que recibe (la mayor parte procedentes de las 
ramblas públicas que vierten a cauce privado).  

La reversión del canal a cauce renaturalizado implicaría además un aumento de los gastos de 
mantenimiento que serían difíciles de soportar por la Comunidad titular del azarbe, si no recibe el 
apoyo o la intervención regular de la Administración. La actuación más viable es el redimensionamiento 
y aumento de la capacidad de evacuación del canal para que se realice un drenaje efectivo de la zona. 

19.- Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de zonas de laminación 
mediante balsas en las ramblas de las Sierras de Albatera, Crevillente y Callosa para un volumen 
aproximado de 5 hm3. 
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Esta actuación la consideramos prioritaria, ya que estas sierras aportan mucha agua al llano 
aluvial en episodios de lluvias, incluso de mediana intensidad. Estas balsas contribuirían a aminorar los 
aportes de agua y sólidos por arrastre al llano, evitando inundaciones y minimizando los efectos de las 
avenidas. 

La construcción de estas balsas en zonas adecuadas podría tener un uso mixto, destinando 
cuando sea posible los caudales recogidos para uso agrícola de las tierras limítrofes, lo que mejoraría 
el mantenimiento y rentabilidad de estas obras. 

En esta actuación que se tenga en cuenta todas las ramblas de la sierra de Crevillent siembre 
que medioambientalmente sea sostenible.  

20.- Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de seguridad del 
encauzamiento del río Segura. Tramo Contraparada-Guardamar. 

Es prioritario conservar y mejorar todos los tramos del río, garantizando que no se produzcan 
tramos o zonas con reducción de caudal, ya que esto propicia los desbordamientos del río. 

Es necesaria la ampliación del cauce del río Segura en la Vega Baja, desde Orihuela hasta su 
desembocadura, aumentando  su capacidad real de desagüe para poder ejecutar las derivaciones que 
se estudian y el bypass de Orihuela. 

La conservación y seguridad del río Segura debe incluir necesariamente las limpiezas periódicas 
que lo mantengan operativo, retirando los lodos y especies vegetales que cubren el cauce e impiden la 
salida efectiva de las aguas. 

La actual disposición de los espigones de la desembocadura del río Segura está actuando de 
manera muy negativa en el estado de conservación y seguridad del río, propiciando la acumulación de 
lodos por los reflujos que se producen y evitando la salida de las aguas en episodios de inundaciones. 
Es necesario un estudio serio que demuestre los efectos negativos de estos espigones, que se 
DEMUELAN y se realice una salida fluvial adecuada para el río Segura. 

21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega Baja y de Crevillent. 

Esta medida debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe realizar un 
estudio global de la Vega Baja y Crevillent. 

En base a todo lo expuesto anteriormente se puede resumir, que las actuaciones prioritarias 
para Crevillent son las siguientes: 

1º.- Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas márgenes del Río 
Segura, especialmente la Rambla de Abanilla y la de Tabala, así como las de las sierras de Albatera y de 
Crevillente por la margen izquierda y las sierras del Cristo y Pujálvarez por la margen derecha, además 
de una reforestación efectiva que reduzca los aportes que recibe la Vega Baja 

2º.- Dotar de mayor capacidad hidráulica al Río y al Reguerón de Hurchillo en todos los tramos. 
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3º.- Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, haciendo especial hincapié en el dragado y 
conservación de la cola del Río, dotándolo de mayor capacidad de desagüe y haciendo una 
comunicación entre el río viejo y el nuevo, aguas abajo de donde vierten los principales azarbes de la 
Vega (Convenio – Mayayo). 

4º.- Redimensionar el canal del azarbe del Convenio que recibe la totalidad de las aguas de la 
Sierra de Crevillente y parte de la Sierra de Abanilla, así como las procedentes de otras poblaciones: 
Orihuela, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, San Isidro, Albatera y Catral entre otras.  

5º.- Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias infraestructuras 
lineales que reducen la sección de varios cauces, como es el caso de la N-332, AP-7, CV-91, plataforma 
del AVE, etc.  

6º.- Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de los cauces y se incluya 
en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por posibles avenidas que se pueden 
producir.  

7º.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y balsas en zonas 
rurales, para captar aguas de pluviales, que posteriormente podrían ser utilizadas para riego de zonas 
verdes y de fincas agrícolas. 

8º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río Segura, dado que la 
actual disposición impide el desagüe efectivo del río y favorece el reflujo de los temporales de Levante, 
que eleva los niveles de agua y actúan de tapón para la salida de las aguas de la mayor parte de los 
azarbes de la Vega Baja y de Crevillent. 

9º.- En materia de preparación, se deben mejorar los protocolos de actuación y comunicación 
de la información, por lo que el SAIH debe ser mejorado y su accesibilidad debe ser plena. En la DANA 
de septiembre de 2019, no fue del todo eficaz y este Ayuntamiento no disponía de acceso directo. 
Actualmente se ha solicitado sin recibir respuesta alguna de la CHS. 

Por otra parte, se propone corregir las denominaciones que aparecen en un documento 
público.  

En primer lugar, el nombre oficial de este municipio es Crevillent y no Crevillente, se puede 
comprobar en el listado del INE sobre nombres oficiales de las poblaciones de toda España.  

En segundo lugar, se hace referencia al Entorno del Hondo de Elche, cuando el Hondo incluye a 
partes iguales Elche y Crevillent, situándose incluso el centro de visitantes del Parque Natural en la 
Pedanía de San Felipe de Crevillent por lo que propone corregir en todo el documento las apelaciones 
al Hondo como Hondo de Elche-Crevillent o viceversa.  
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Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones a la "Propuesta de 
proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" de la Demarcación Hidrográfica del Segura, en 
el tercer ciclo de planificación hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del 
documento final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En Crevillent, a veintidós de septiembre de 2021 

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 
Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA. 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 250. ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE SIERRA 

DE ESCALONA. 



APORTACIONES PRESENTADAS POR D. MIGUEL ÁNGEL ******************, DNI 
08************, EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

AMIG@S DE SIERRA ESCALONA (ASE, CIF G54211420), A LA PROPUESTA DE 
PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PGRI) DE LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

PRIMERA 

Proponemos que se mencionen en el punto 2.1 de la memoria del PGRI las especies 
en peligro de extinción Marmaronetta angustirostris y Oxyura leucocephala 

Uno de los mayores valores faunísticos de la demarcación es la presencia en su parte 
alicantina de poblaciones nidificantes de dos especies de anátidas en peligro de extinción, 
la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y la Malvasía cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala), especies presentes en humedales de la parte alicantina de la demarcación 
como el humedal RAMSAR, LIC ES0000058, ZEPA ES0000484, Parque Natural y zona 
húmeda catalogada 12 de El Hondo (Elche y Crevillente), o como la zona húmeda 
catalogada 14, incluida también en la ZEPA ES0000484, de El Hondo de Amorós (San 
Fulgencio). 

Sin embargo, no aparecen mencionadas en el punto de la memoria dedicado a la 
descripción de la demarcación (punto 2.1) ninguna de dichas especies, pese a que se 
menciona otra especie en peligro de extinción vinculada a los ecosistemas acuáticos de la 
demarcación, el Fartet (Aphanius iberus). Cabe señalar que varias de las actuaciones 
propuestas en el PGRI pueden afectar a los humedales antes mencionados, vinculados a 
ambas especies como hábitat de nidificación (actuaciones 1808, 1810, 1811, 1935, 1938, 
1942). Por todo ello, proponemos que se haga una mención expresa a ambas especies 
en el punto 2.1 de la memoria del PGRI. 

SEGUNDA 
. 

Proponemos que las actuaciones de renaturalización del encauzamiento del río 
Segura contemplen tanto la recuperación del trazado del antiguo cauce 

meandriforme como medidas de restauración fluvial y de mejora de la vegetación 
de ribera 

Mediante esta alegación proponemos que las actuaciones de renaturalización del 
encauzamiento del río Segura en el ámbito de la ARPSI 19, códigos 1939 ,1941 y 1940, 
contemplen, tanto la recuperación del trazado del antiguo cauce meandriforme, como 
medidas de restauración fluvial y de mejora de la vegetación de ribera. También se 
propone que las actuaciones de renaturalización abarquen toda la longitud del 
encauzamiento vinculada a la ARPSI 19 (exceptuando los tramos urbanos de Orihuela y 
Rojales) y no sólo a tres tramos de dicho encauzamiento.  

Nuestra propuesta supondría definir un corredor verde en torno al eje del actual 
encauzamiento que, además de ofrecer suficiente capacidad de evacuación del agua 
circulante en periodos de crecidas, recupere el antiguo trazado meandriforme como cauce 
ordinario del río, cauce ordinario que ha de dotarse de una orla de vegetación de ribera 
autóctona. Consideramos que las propuestas formuladas han de formar parte de la 
necesaria renaturalización del encauzamiento del río Segura.  



 
TERCERA 

 
La ARPSI 19 afecta de forma directa a dos zonas húmedas catalogadas: 

desembocadura y frente litoral del Segura y meandros abandonados del río Segura  
 

El PGRI debe tener en cuenta que la ARPSI 19 afecta de forma directa a dos espacios 
naturales protegidos incluido en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad 
Valenciana, la zona húmeda 24 “Desembocadura y frente litoral del Segura”, en términos 
municipales de San Fulgencio, Guardamar del Segura y Elche, y la zona húmeda 25 
“Meandros abandonados del río Segura”, en términos municipales de Orihuela, Jacarilla y 
Algorfa.  
 
Se trata de espacios naturales protegidos que deben integrarse en las propuestas de 
renaturalización del encauzamiento del río Segura que hemos expuesto en la anterior 
alegación y que, insistimos, deben afectar a la totalidad del encauzamiento (exceptuando 
los tramos urbanos de Orihuela y Rojales). 
 
 

CUARTA 
 

La ARPSI 19 puede tener afección sobre espacios de la Red Natura 2000 
 

La memoria del PGRI considera que el espacio de la Red Natura 2000 de El Hondo (LIC 
ES0000058, ZEPA ES0000484) no va a verse afectado por ninguna ARPSI, no 
reflejándose dicho espacio protegido en la figura 39 de la memoria. Consideramos que la 
ARPSI 19 sí puede tener afección sobre El Hondo, al situarse de hecho en la cubeta 
natural receptora de las escorrentías de varios de los barrancos y ramblas identificados en 
la ARPSI 19, barrancos y ramblas que drenan las cercanas sierras de Crevillente y 
Albatera, y al existir conexión del humedal con el propio río Segura (presa de San 
Antonio) y con varios azarbes de la huerta tradicional de la Vega Baja. Por ello debe 
revisarse la no afección de ninguna ARPSI al espacio natural de la Red Natura 2000 de El 
Hondo y analizarse la posible afección existente.  
 
 

QUINTA 
 

Es necesaria la revisión de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación en 
las ARPSI 19 y 20 tras la DANA de septiembre de 2019, así como de la 
caracterización de la peligrosidad y el riesgo global de ambas ARPSI 

 
La DANA de septiembre de 2019 afectó de forma especial al ámbito de las ARPSI 19 y 
20, sin embargo, en los tramos vinculados a dichas ARPSI no se han revisado los mapas 
de peligrosidad y de riesgo de inundación, una revisión necesaria a fin de incorporar de 
forma adecuada peligrosidades y riesgos que se pusieron trágicamente de manifiesto 
durante dicha DANA. La memoria, al caracterizar la peligrosidad y el riesgo globales de 
las ARPSI, atribuye a las ARPSI 19 y 20 unos índices que probablemente puedan ser más 
altos tras el análisis de la DANA de septiembre de 2019, de modo que la ARPSI 19 podría 
llegar a situarse en el cuadrante B y la ARPSI 20 en el cuadrante C.  
 
 

 



SEXTA 

Es necesaria la revisión de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación de 
origen marino  

Deben revisarse los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación de origen marino a 
la luz de los cada vez más frecuentes y más violentos temporales de levante que azotan 
al litoral de la demarcación como consecuencia del cambio climático. No parece acertada 
la decisión ministerial de que dichos mapas no se revisen. 

SÉPTIMA 

El PGRI debe impedir que se construyan nuevas depuradoras sobre zonas 
inundables: el caso de la nueva EDAR de Almoradí 

De forma acertada, en el PGRI se expone la preocupación por la existencia de 40 EDAR 
en la envolvente de inundación para un periodo de retorno de 500 años al poder ser este 
tipo de instalaciones una fuente de contaminación grave. Por ello, el PGRI debe impedir 
que se construyan nuevas depuradoras sobre zonas inundables para no agravar aún más 
el actual problema, evitando que se construya la nueva EDAR de Almoradí sobre suelo 
inundable de la huerta tradicional cuando existen alternativas viables para ubicarla fuera 
de cualquier zona de peligrosidad de inundación.  

OCTAVA 

Debe revisarse la conclusión de que es poco significativo el incremento probable 
del riesgo para la Vega Baja como consecuencia del cambio climático 

La memoria, en el capítulo dedicado a las posibles repercusiones del cambio climático en 
la incidencia de las inundaciones, concluye que el incremento probable del riesgo de 
inundación debido al cambio climático para la Vega Baja es poco significativo. El episodio 
de la DANA de septiembre de 2019 parece reflejar todo lo contrario, por lo que debe 
revisarse la conclusión antes apuntada, teniendo además en cuenta que es en las 
comarcas más cercanas a la costa de la demarcación donde es más probable que se 
incremente el riesgo de inundación, tanto de origen fluvial como, evidentemente, de origen 
marino.  

NOVENA 

La prioridad de los objetivos generales O-5 y O-6 del PGRI debe ser MUY ALTA, en 
ningún caso MEDIA 

La memoria atribuye a los objetivos generales O-5 (contribuir a la mejora de la ordenación 
del territorio y en la gestión de la exposición en las zonas inundables) y O-6 (reducción del 
riesgo, en la medida de lo posible, a través de la disminución de la peligrosidad para la 
salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente, en 
las zonas inundables), así como a sus objetivos específicos y medidas (conseguir una 
ordenación del territorio y usos del suelo compatibles con las inundaciones, adaptar el 
planeamiento urbanístico, optimizar los sistemas de defensa frente a inundaciones 
existentes, laminar avenidas a través de infraestructuras verdes (NWRM), disminuir daños 



mediante restauración hidrológico-forestal, mejorar los drenajes, etc.) una prioridad 
MEDIA. Proponemos que la prioridad que se asigne a ambos objetivos generales sea 
MUY ALTA al tratarse de objetivos fundamentales para poder conseguir un territorio más 
resiliente al riesgo de inundación.  

DÉCIMA 

Deben contemplarse actuaciones de restauración hidrológico-forestal ligadas a la 
restauración ecológica en la parte alicantina de la demarcación 

El PGRI no parece contemplar actuación alguna de restauración hidrológico-forestal en la 
parte alicantina de la demarcación. Dichas actuaciones son necesarias en los espacios 
forestales ligados a las ARPSI 19 y 20 (sierras de Callosa, del Agudo, de Albatera y de 
Crevillente, Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor) para reducir de forma sostenible 
las escorrentías que causaron graves daños durante la DANA de septiembre de 2019. 
Dichas medidas de restauración hidrológico-forestal deben basarse en los principios de la 
restauración ecológica, utilizando siempre especies autóctonas y evitando errores del 
pasado como aterrazamientos o introducción de especies exóticas o poco adaptadas al 
clima semiárido del territorio.  

La introducción de dichas actuaciones en el PGRI puede hacer innecesarias las 
actuaciones de creación de zonas de laminación en dichas sierras, protegidas a través de 
la Red Natura 2000 (actuación 1982), o redimensionarlas a la baja reduciendo su impacto 
ambiental y paisajístico.  

DECIMOPRIMERA 

Las actuaciones 1983, 1985, 1987 y 1989, pese a desarrollarse en la comarca de la 
Vega Baja, no figuran en el listado de actuaciones en la Vega Baja del Segura que 

figura en el Anejo 2 del PGRI 

Hay cuatro actuaciones que, pese a desarrollarse en la comarca de la Vega Baja, parecen 
no haberse recopilado en el listado de actuaciones territorializadas para la Vega Baja del 
Segura que figura en el Anejo 2 del PRGI. Se trata de las actuaciones 1983, 1985, 1987 y 
1989. Deben integrarse en dicho listado para ofrecer una imagen de conjunto más 
ajustada a lo propuesto en el PGRI. 

DECIMOSEGUNDA 

Restauración ecológica de humedales: saladares de Arneva y Albufera de la Glea 

Deben considerarse en el PGRI actuaciones de restauración ecológica de humedales que 
han sido objeto de intensos procesos de degradación y destrucción durante las últimas 
décadas. Como ejemplos mencionamos dos humedales históricos del término municipal 
de Orihuela que deberían ser objeto de procesos de restauración ecológica: los saladares 
de Arneva y la Albufera de la Glea, ésta última asociada a la desembocadura del río 
Nacimiento. Desde nuestra asociación hemos realizado recientemente propuestas en ese 
sentido al Ayuntamiento de Orihuela, propuestas que esperamos que sean bien acogidas 
y que puedan contar con el apoyo e impulso de su Confederación.  

En ambos casos, la recuperación de la funcionalidad de dichos humedales juega un papel 
positivo como elementos naturales de retención del agua en el ámbito de las ARSPI 19 y 



20, ayudando a la reducción de las escorrentías superficiales, debiéndose además 
integrar la restauración ecológica de la Albufera de la Glea en la actuación proyectada de 
restauración fluvial del río Nacimiento.  

DECIMOTERCERA 

Renaturalización de la red de azarbes y acequias de la huerta tradicional de la Vega 
Baja del Segura 

La actuación 1985 propone la ampliación y adaptación de la red de drenaje de riego 
actual (acequias y azarbes), con un coste de 100 millones de euros, para mejorar su 
capacidad de desagüe, proponiéndose también su interconexión. Proponemos que esa 
ampliación y adaptación, muy necesarias tras el sistemático proceso de reducción de 
anchura, de artificialización y de incluso entubamiento que ha sufrido esta histórica red de 
drenaje, se lleve a cabo con criterios de renaturalización que devuelvan a azarbes y 
acequias su condición, en gran parte perdida, de cauces de vida. Su condición como 
hábitat natural ha de recuperarse y tenerse en cuenta para, no sólo no generar impactos 
negativos sobre la flora y fauna asociadas, sino para mejorar sus condiciones como 
hábitat.  

En este sentido no entendemos que se hayan llevado a cabo obras de desentubamiento 
de azarbes (ha sido el caso reciente de los azarbes del Acierto y de Los Vidales y podría 
ser el caso del azarbe del Señor si no se impide) para posteriormente cementar sus 
márgenes, existiendo la alternativa de recuperar su morfología original de tierra con 
vegetación de ribera (fundamentalmente carrizo) que contribuye a su integración 
paisajística y a configurar corredores verdes entre la huerta tradicional y humedales como 
El Hondo, El Hondo de Amorós o la propia desembocadura del Segura. Estas actuaciones 
deben diseñarse también de modo que no supongan la eliminación de arbolado de interés 
vinculado a los azarbes o a las acequias, como la ocurrida recientemente en el caso del 
desentubamiento del azarbe de Los Vidales.   

DECIMOCUARTA 

Actuaciones propuestas por el Plan Vega Renhace 

Vemos con satisfacción que el PGRI incluye muchas de las actuaciones propuestas en el 
proceso de participación del Plan Vega Renhace - en cuya definición hemos participado 
activamente - en materia de actuaciones para mitigar el efecto de las avenidas 
(corredores hidráulicos verdes y zonas de laminación y sacrificio que deben ser las 
principales actuaciones en materia de regulación).  

Algunas de las actuaciones propuestas no parecen haberse incorporado, como la 
propuesta de crear una zona de laminación de avenidas entre la N-332 y la 
desembocadura del río Segura que funcionaría como un humedal (propuesta 7B del Plan 
Vega Renhace), actuación que solicitamos que se incorpore al PGRI.  

También queremos señalar la importancia de que cualquier actuación en la zona húmeda 
catalogada de la desembocadura del Segura respete los valores ambientales y 
paisajísticos vinculados a la misma: no se trata de un simple canal de desagüe, se trata 
de un espacio natural protegido a través del que el río Segura y su red de azarbes 
terminan desembocando en el mar. 



Muy importante es la actuación de permeabilizar la N-332 a su paso por la huerta 
tradicional de la Vega Baja, actuación que entendemos incluida en la actuación 2060 y sin 
la que el corredor verde de la actuación 10 tendría escasa funcionalidad.  

Por último, respecto a la actuación 1942, renaturalización del azarbe del Riacho, 
entendemos que en realidad dicha actuación se refiere al azarbe del Convenio, al 
mantener aún el azarbe del Riacho, afortunadamente, sus márgenes de tierra sin 
cementar. 

DECIMOQUINTA 

Impulso del deslinde del DPH 

También debe impulsarse desde el PGRI lo que es una gran asignatura pendiente desde 
hace ya demasiado tiempo: un plan para el deslinde efectivo del Dominio Público 
Hidráulico (DPH) en todos los cauces públicos de la demarcación hidrográfica, con la 
consiguiente eliminación de todas las construcciones que ilegalmente hayan podido 
ocupar el dominio público hidráulico por su pernicioso efecto sobre el riesgo de 
inundación. 

Alicante, a 22 de septiembre de 2021. 

Firmado: Miguel Ángel . 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 251. OFICINA DEL PLAN VEGA RENHACE. 

 



i GrnERALITAT
� VAL�NCIANA

� 

t,fA�ACE 
GENERAUTAT VALENCIANA 

El motivo de este escrito es comunicar que yo, Antonio ***********e, en 

calidad de director de la Oficina del Plan Vega Renhace de la 

Generalitat Valenciana, presento el documento de alegaciones al Plan de 

Gestión de Riesgo de Inundaciones (PGRI) en la cuenca del Segura (2022- 

27) de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Este documento ha sido coordinado por el comisionado de Plan Vega 

Renhace, Jorge Oleína, y el equipo técnico de dicho plan. 

Espero que por parte de la CHS sean tomadas en cuenta, siempre con 

ánimo de que las aportaciones del Plan Vega Renhace sean de utilidad para 

el PGRI. 

Antonio Alonso Miravete 

DNI: 74************ 

Orihuela, 20 de septiembre de 2021 

































































































































































































Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 252. MARÍA DOLORES  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña María Dolores ***********, con DNI 2************** y domicilio en ***********, en mi propio 

nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 

Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



 
 

RESUMEN DE ALEGACIONES 

  

 

 Soy propietario de una finca y vivienda situadas en la localidad de Dolores de Pacheco 

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.  

 

 Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no 

sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo, 

Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente 

afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no 

están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para 

solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares. 

 

 Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e 

inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra. 

 

 No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la 

localidad de Dolores de pacheco. 

 

 No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto. 

 

 Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que 

llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo 

vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente 

el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar 

la laguna. 

 

 Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los 

agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin 

recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de 

nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido 

de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna 

actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos 

desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por 

ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este 

proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que 

posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los 

agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro 

problema.  

 

 La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces 

naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua, 

y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra 

DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

(ARPSI) 

 

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el 

planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 



de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 

que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 

utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 

recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 

que es donde principalmente se ha construido? 

 Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar,

definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros

una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo

tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce,

prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde.

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 

“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 

“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 

Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera importante 

en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos 

cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las 

escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 

roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado durante el 

transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de 

aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la 

Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego 

D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 

transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del 

PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES

(MURCIA)”.

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte 

del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan 

desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras 

de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma 

torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 

sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una 

zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, 

lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, 

y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI 

 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




 
 

 

■.  PANEL DE EXPERTOS 

 

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 

                                 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional 

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”. 

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

   

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

 El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso

contenido:

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las

personas y bienes”.

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”.. 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D.

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 



zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares.

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el



espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales." 

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “ 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares 

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 



considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma: 

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

■.  ACTUACIONES 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.” 

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


 
 

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de 

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la 

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido 

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y 

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€. 

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a 

continuación: 

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de 

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de 

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €. 

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor 

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de 

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la 

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto 

estimado de 14.900.000 €. 

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias 

técnicas para la redación de los proyectos de: 

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje 

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de 

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de 

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación 

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del 

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000 

€. 

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a 

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares 

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 € 

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de 

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla 

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del 

Proyecto es de 53.110.000 € 

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro 

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante 

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €. 

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y 

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El 

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €. 

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de 

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la 

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €” 

 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

 



Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 



de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles. 

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión”. 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 



hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

■.  VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 

beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para

Los Alcázares, es decir, las medidas:

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI. 

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 



 
 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 

beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la 

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “   



 
 

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

 

 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES 

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 



 
 

 

           



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 253. MARÍA DOLORES  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña María Dolores ***********, con DNI 22******************* y domicilio sito en 

A***********, en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y 

como mejor proceda en Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 

documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 

referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 

la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 

sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 

plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 

se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



 
 

RESUMEN DE ALEGACIONES 

  

 

 Soy propietario de una finca y vivienda situadas en la localidad de Dolores de Pacheco 

encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI.  

 

 Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no 

sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo, 

Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente 

afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no 

están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para 

solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares. 

 

 Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e 

inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra. 

 

 No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la 

localidad de Dolores de pacheco. 

 

 No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto. 

 

 Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que 

llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo 

vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente 

el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar 

la laguna. 

 

 Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los 

agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin 

recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de 

nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido 

de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna 

actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos 

desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por 

ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este 

proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que 

posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los 

agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro 

problema.  

 

 La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces 

naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua, 

y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra 

DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

(ARPSI) 

 

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el 

planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 



 
 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 

que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 

utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 

recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 

que es donde principalmente se ha construido? 

 

 Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar, 

definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros 

una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo 

tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce, 

prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde. 

 

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

 

ANTECEDENTES 

 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-

casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-

potencial-significativo-inundacion-segun-informe-

ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe técnico 

“al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares realizado 

“por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de Transición 

Ecológica”. 

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 

lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera importante 

en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la existencia de nuevos 

cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado por la modificación de las 

escorrentías superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 

roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado durante el 

transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de 

aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la 

Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego 

D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 

transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación definitiva del 

PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA 

AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL 

CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE 

DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES 

(MURCIA)”. 

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 

EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la Rambla 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


 
 

de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido totalmente 

alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo 

del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta 

con muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte 

del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan 

desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras 

de drenaje transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma 

torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 

encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 

sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, dando lugar 

al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su desembocadura y la generación de una 

zona inundable de gran amplitud. Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo 

del puente de 9 ojos existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, 

lo que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, 

y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista ( 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-

solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 

realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 

del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 

textualmente: 

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 

que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 

PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 

OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 

al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 

…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 

cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 

dimensionado ni es su función”... 

 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS 

en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (    

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-

viviendas-alcazares-34006524.html ) 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 

Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 

Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 

llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 

tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 

muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 

habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html


 
 

 

  

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio 

Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que 

incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del 

PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS ( 

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-

difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-

vertiente-del-Mar-Menor/ ). 

Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 

casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 

dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 

euros. 

Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 

comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 

de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI  

 ). 

 

 
 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 

PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 

en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 

por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 

parecer al Fondo de Resiliencia. 

  

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


 
 

 
 

 



 
 

 

■.  PANEL DE EXPERTOS 

 

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 

PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20

DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC

IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 

recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 

altas a las zonas de deyección. 

 

                                 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional 

y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”. 

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 

planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 

planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 

observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 

justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 

técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 

de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 

incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 

elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 

el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 

objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 

potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

   

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 

conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 

de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 

desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 

determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 

aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 

actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 

los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 

el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 

en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 

superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


 
 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 

la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 

zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 

estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 

estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 

sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 

exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 

referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 

perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 

afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 

no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 

influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 

perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 

inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 

de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 

hidráulico) 

 El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso 

contenido: 

- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios 

disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo 

y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.  

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 

en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes”.  

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 

desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 

topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 

personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 

se determine”..  

 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 

al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 

coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 

poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 

lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 

Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 

y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 

implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 

simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 



 
 

Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 

Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 

escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 

de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 

realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 

como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 

Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 

de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para 

reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas. 

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 

arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 

suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 

propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 

RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 

el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 

variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 

contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 

al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 

la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 

los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 

pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 

al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 

sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 

aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 

escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 

porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 

del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 

una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en 

zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D. 

Este estudio concluye con el siguiente tenor literal: 

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 

zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 

definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 

Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 

25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 



 
 

zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 

retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 

inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 

100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 

RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 

alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 

efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 

lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 

recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 

agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 

como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.  

 

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 

Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 

las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 

o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante 

las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del 

cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas 

arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS 

renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a 

plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. 

Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de 

Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían 

agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de 

la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, 

además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los 

objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración 

fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de 

laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos 

ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las 

medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y 

en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente 

insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y 

significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar 

a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en 

este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la 

población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el 



 
 

espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 

actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 

condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 

incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 

contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 

firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 

riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 

en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."  

Sigue citando: 

“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:   

“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 

el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 

situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 

impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 

en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 

prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 

delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 

de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 

en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 

Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 

instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 

pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 

mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 

urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 

Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 

Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 

para la financiación de estas actuaciones.” “  

 

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 

 

   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 

la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 

de Los Alcázares  

  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 

del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 

inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 

zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 



 
 

 

considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 

viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:  

RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 

de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 

artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 

trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 

afectados. 

 

 

■.     ACTUACIONES 

 

  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 

englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 

mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 

establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 

Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 

contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 

esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 

su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 

de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 

Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 

sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 

incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 

consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 

poblaciones cercanas a la costa.”  

  

  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 

En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 

Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 

El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de 

Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM 

F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de 

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


 
 

1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de 

Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la 

AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido 

ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 

por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y 

del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€. 

Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a 

continuación: 

• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de 

Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de 

San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €. 

• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor 

verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de 

La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la 

protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto 

estimado de 14.900.000 €. 

Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias 

técnicas para la redación de los proyectos de: 

• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje 

Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de 

Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de 

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 

estimado de proyecto de 18.100.000 €. 

• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación 

Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del 

casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000 

€. 

• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a 

inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares 

y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 € 

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de 

Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla 

del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del 

Proyecto es de 53.110.000 € 

• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro 

del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante 

y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €. 

• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y 

nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El 

presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €. 

Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de 

Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la 

restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €” 

 

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 

Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 

estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 

trabajando en definir más detalladamente su calendario. 

 



 
 

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 

14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 

que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 

 

 
 

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 

original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 

ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 

gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 

resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 

El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 

administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 

fomentarse el interés social ante su trascendencia. 

 

 

■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN   

   

   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 



 
 

de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 

caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 

demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 

entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 

e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 

delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 

entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 

medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 

inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 

ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.” 

 

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 

Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 

 

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 

 

    Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 

previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 

determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 

para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 

construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 

Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 

en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 

para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 

 

 

 

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 

en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 

véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 

ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   

(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 

). 

 

■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 

art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 

la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión”.  

 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


 
 

 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 

recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 

Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 

su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 

 

 

■  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 

 

  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 
 

2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 

consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 

etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 

Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 

del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 

limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 

peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 

adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 

de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 

un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 

 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 

estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 

ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 

los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 

constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 

insistir en la observancia del principio de solidaridad. 

 

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES 

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 

Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 

forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 

ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 

actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 

estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 

desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 

conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 

mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 

vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 

en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 

hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 



 
 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 

informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 

solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 

elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 

Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 

para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 

importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 

las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 

debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 

competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 

planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 

en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 

reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 

posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 

la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 

avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 

coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 

Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

 

■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 

vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 

se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 

acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 

revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 

correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 

medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 

en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 

Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 

en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 

código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 

naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 

y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 



 
 

hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 

primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 

sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 

en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 

desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 

actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 

encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 

cuenca. 

 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 

iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 

beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 

deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 

los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 

técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 

medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 

ejecución.” 

 

 

 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 

- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para 

Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 

episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 

protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 

total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 

para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 



 
 

sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 

urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 

Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 

PGRI.  

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 

Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 

físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 

de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 

debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 

las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 

plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 

estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 

este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 

encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 

de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y 

ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA. 

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 

Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 

Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 

a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 

Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 

deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 

recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 

recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 

diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 

hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 



 
 

con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 

medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 

beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 

costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 

ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 

centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 

de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 

Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 

objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 

ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 

de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 

norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 

la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 

lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 

genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 

pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 

efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 

importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 

Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 

apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 

años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 

de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 

capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 

“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 

que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 

generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 

publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 

planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la 

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 

hidrológico forestal y prevención de la erosión. “   



 
 

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 

actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 

Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 

de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 

1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 

peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 

de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 

valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

 

 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES 

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 
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A LA CONF O RACIÓN HIOROGRÁ ICA O L S GURA
S RIT O A GACION S 

Remitente· Maria Jo é ********************
NI · 7***************
Referencia c tastral· 30***********

o arreo el ctrónico de contacto: *
Teléf no: 6*
Domicilio: Calle * San Pedro del Pinatar (Murcia)

D umento de referencia: Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (2° ciclo) -Anejo 2, Descripción del programa de medidas 

Fecha límite de presentación de alegaciones: 22 de septiembre de 2021 

Mediante el siguiente escrito manifiesto mi total desacuerdo, dentro del plazo de 

alegación al proyecto previsto por la Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.), 

enmarcado dentro de la revisión del Plan de Gestión de Inundación de segundo ciclo y 

programa de medidas publicado en la página de la Confederación Hidrográfica. 

Este hecho se hizo público a través de rueda de prensa y exposición de planos y 

medidas a tomar por parte del presidente de la C.H.S., Mario Hurrea, junto al alcalde de 

Los Alcázares, de la cual queda constancia gráfica del compromiso de ambos de realizar 

estas obras dentro del territorio de Los Alcázares. 

Dicha rueda de prensa y declaración de intenciones fue realizada antes de finalizar el 

plazo de alegaciones, sin la aprobación de impacto medioambiental ni estando 

aprobados los proyectos definitivos, demostrando sus intenciones, lo que puede ser 

constitutivo de delito. 

A continuación procedo a presentar las alegaciones que considero oportunas: 

ALEGACIONES 

PRIMERO: Expongo total desacuerdo al plan de ejecución de la Mota- Maraña- Este, 

que discurriría desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo Vallejo, 

paralela al canal 07 y la autovía, hasta la carre era de Torre Pacheco por varios motivos· 

1 

Escaneado con CamScanner 
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rito del cual se entrega notificación a la Confederación H1drográf1ca, 

al alcalde de Los Alcázares hago responsables y conocedores de \os 

e e pudieran ocasionar por sus decisiones, no pudiendo alegar en futuros 

uv�:;,.,�•� judiciales ignorancia o desconocimiento de las consecuencias que este p\an

da tener. 

A í ismo comunico la decisión de tomar todas las acciones legales que sean oportunas 

al especto para salvaguardar el interés colectivo y mis intereses, debido a \a 

exp opiación de mis parcelas de cultivo, al igual que la construcción de un muro de 

a año inexplicado a metros de mi propiedad, denunciando todos los perjuicios que este

plan pueda ocasionarme de llevarse a cabo.

En virtud de lo expuesto, solicitamos que se sirva admitir el presente escrito y tenga por 

formuladas nuestras alegaciones y propuestas. 

En Los Alcázares, a de septiembre de 2021 
( 

Escaneado con CamScanner 
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Carmen ***********, provisto de D.N.I. 22*********, con 

domicilio a efectos de notificaciones en ************ (Dolores de 

Pacheco ) Torre Pacheco - Murcia, en mi propio nombre y 

representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 

Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado el Anuncio ,de la Direccióra General del Agua por el que se inicia el 

periodo de consulta pública dé·: los documentos titulados "Propuesta de 

proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del 

riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a 

los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental ( en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de 

plan hidrológico" y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán 

consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto 

de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 

ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 

correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las 

aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen 

convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 







la afección a terceros, contraviniendo lo dispuesto en el articulo 9 bis que 

define los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural y en especial 

el artículo 126 ter en el que las obras de protección frente a 

inundaciones se tenderá, en lo posible, a aumentar el espacio del cauce y 

no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas 

abajo de la actuación, por lo que se entiende que no se ha tenido en 

cuenta este aspecto en el estudio de soluciones. 

Por todo lo expuesto 

SOLICITO, Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo 

y tener por presentado en forma y plazo los motivos indicados, procediendo a 

su comprobación y contestación debidamente motivada, y su posterior 

reconocimiento e inclusión en el PGRI. 

Atentamente 

EN Dolores de Pacheco, a 22 de Septiembre de 2021 
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Alegación ID 256. ANTONIO JESÚS  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Antonio Jesús ***********, con DNI 22********** y domicilio sito en ************ 30203 - 

Cartagena. Murcia, como heredero, en mi propio nombre 

y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en Derecho 

DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública 

de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de 

proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico 

conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 

correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 

Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 

"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 

referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 

tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. 

Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y 

sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN 
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

Soy propietario/a de la finca/vivienda situada en el Polígono 4 Parcela 47 y 59. Finca Las 18. 

3071 O - LOS ALCAZARES. MURCIA con Referencias Catastrales 30045A004000470000RU 

y 30045A004000590000RL encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas 

en el PGRI. 

Como justificaré y ampliaré a lo largo de todo este escrito ... 

1. Estoy en desacuerdo y formulo respetuosa QUEJA contra el plan de ejecución de la Mota

Maraña-Este, que discurrirá desde la carretera de Balsicas a la altura del caserío de Lo 

Vallejo, paralela al canal 07 y la autovía, hasta la carretera de Torre Pacheco, pasando por 

mis propiedades.
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■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2° 

ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 

un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 

y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 

próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 

hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 

del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 

vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 

retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 

zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 

gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 

agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 

sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 

proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 

Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 

alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 

escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 

de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 

más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 

infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 

una merma impo 

rtante de su capacidad por la sedimentación. 

Por los expuesto, 

SOLICITO: que tengan por presentado este escrito de queja ante la Confederación 
Hidrográfica del Segura e igualmente se me dé acceso para su consulta a todo el Plan 
de Gestión del riesgo de inundación para la demarcación del Plan Hidrográfico del 
Segura. 

En Los Alcázares a 22 de septiembre de 2021. 
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ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D.ª Juan Antonio ************ provisto de D.N.I. 22***********, con 

domicilio a efectos de notificaciones en *************0 San Javier - Murcia, 

en mi propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y 

como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado 

el Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan 

hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión 

de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, 

Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas 

del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan 

hidrológico" y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar 

durante seis (6) meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de 

gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en ambos casos a 

contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 

y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de 

ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones 

y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca 

respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 

DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA 



DEMARcAcTóN HrDRoGnÁrrcA DEL sEGURA coN BAsE EN Los
SIGUIENTES

MOTIVOS

Soy vecino de la localidad de Dolores de Pacheco, pedanía perteneciente

al municipio de Torre Pacheco, vivo en una vivienda situada en la dirección

C/Rambla No12, y trabajador en una finca situada en ta parcela 14 del

polígono 15, encontrándome plenamente afectado por las medidas

contenidas en el PGRI, concretamente con el corredor CAIyIACHOS-RODA

GOLF.
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EXPO]ÜGO Y ALEGO

1. Que los desvíos de los cauces naturales de las ramblas ponen en peligro de

sufrir grandes daños por inundaciones tanto la Iocalidad de Dolores de

Pacheco como en la parcela a la que he hecho referencia. Se verán afectada

totalmente en caso de Dana por el desbordamiento del supuesto canal, QUC

no será suficiente para contener todas las aguas de escorrentía que tiene

la zona actualmente más las que se pretende recoger de otros lugares,

haciendo inundables nuevas zonas que antes no lo eran, afectando a la
actividad económica que se da en las mismas y a las viviendas de la

Iocalidad de Dolores. Para solucionar un problema en los Alcázares,

creamos otro en Dolores y Roda.

2. Que las aguas de escorrentía tienen que seguir su cauce natural por lo que

Ias medidas adoptadas deberían ir encaminadas a la restauración de dichos

cauces y en el respeto de los mismos.

3. Una vez revisado la información puesta a disposición pública se detecta que

no ha sido considerado alternativa alguna distinta a la planteada, no se ha

valorado opción alguna distinta a la presentada. No existen planes detallados

ni se han analizado otras oociones viables.

4. Es impoftante que se tengan en cuenta las modificaciones de las

escorrentías superficiales producida oor las transformaciones agrícolas y

urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los años,

Io que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas

superficiales y la inundación de Los Alcázares. En el PGRI no se han

proyectado solución alguna que implique restituir esas modificaciones, salvo
proyectar una supuesta solución que vendría a perjudicar a los que no las

han realízado.

5. No se ha valorado ni se ha considerado medida alguna sobre las

modificaciones efectuadas sin control, entre ellas las modificaciones de las



escorrentías en los trazados dé.carreteras, como es el caso de la autopista 

AP-7, no valorándose ni estudiándose medida alguna sobre las mismas. 

6. Se han permitido y así manifestó el actual Presidente de la CHS que «La

salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido

en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de

la Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente.

Hemos llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver

qué solución puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos

la concreción, pero cuesta muchísimo más desviar el agua que restaurar

los cauces naturales de la misma, no siendo valorado esta circunstancia

ni reflejando medidas a tomar para paliar la situación creada, salvo

redirigir un problema ajeno a parcelas que nada han tenido de

responsabilidad sobre los daños acaecidos.

(https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs

descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html ).

7. También alego la necesidad de coordinación entre la Confederación
Hidrográfica Segura, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de los
municipios afectados para la toma de medidas, no veo correcto pasar los
problemas de un municipio a otro.

Por todo lo expuesto 

SOLICITO, Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y 

tener por presentado en forma y plazo los motivos indicados y su posterior 

reconocimiento e inclusión en el PGRI para que se respeten los cauces naturales 

de las aguas y se realicen las inversiones necesarias para que esto sea así. 

Atentamente 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 258. Mª DOLORES  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

D.ª Mª Dolores **************, provisto de D.N.I. 4**********, con 

domicilio a efectos de notificaciones en *********** 30. 730 San Javier - 

Murcia, en mi propio nombre y representación ante esta Administración 

comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado 

el Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de 

consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan 

hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 

y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión 

de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, 

Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas 

del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan 

hidrológico" y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar 

durante seis (6) meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de 

gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en ambos casos a 

contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 

y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de 

ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones 

y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca 

respectivo. 

Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 

ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 

DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA 



DE]TIARCACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS

SIGUIENTES

MOTIVOS

Soy vecina de la localidad de Dolores de Pacheco, pedanía perteneciente

al municipio de Torre Pacheco, vivo en una vivienda situada en la dirección

C/Rambla No12, encontrándome plenamente afectado por las medidas

contenidas en el PGRI, concretamente con el corredor CAMACHOS-RODA

GOLF.

fsrsfir ,{" á{,{r¡ersries def ron'edor rr*¡de pa¡a {a eanal&ac&l de essot?rg§#ss sff#rf*¡*&ss ér,

apl*ad¡*r da &undaafuie§" y u$nla* trrüe**s üs d.ren*Ja ss#r¡&$spara f* pmfacr,rá* de
fa .**a $erte dsl cásff ur&rym de Los ñih*mre§" {CSd" P"lf" fSrS;¡"

EXPONGO Y ALEGO



1. Que los desvíos de los cauces naturales de las ramblas ponen en peligro de

sufrir grandes daños por inundaciones la Iocalidad de Dolores de Pacheco,

ya que en caso de Dana el supuesto canal no será suficiente para contener

todas las aguas de escorrentía que tiene la zona actualmente más las que

se pretende recoger de otros lugares, haciendo inundables nuevas zonas

que antes no lo eran, afectando a la actividad económica de la zona y a las

viviendas de la localidad de Dolores. Para solucionar un problema en Ios

Alcázares, creamos otro en Dolores y Roda.

2. Que las aguas de escorrentía tienen que seguir su cauce natural por lo que

las medidas adoptadas deberían ir encaminadas a la restauración de dichos

cauces y en el respeto de los mismos.

3. Una vez revisado la información puesta a disposición pública se detecta que

no ha sido considerado alternativa alguna distinta a la planteada, no se ha

valorado opción alguna distinta a la presentada. No existen planes detallados

ni se han analizado otras opciones viables.

4. Es impoftante que se tengan en cuenta las modificaciones de las

escorrentías suoerficiales producida por las transformaciones agrícolas y

urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los años,

lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de aguas

superficiales y la inundación de Los Alcázares. En el PGRI no se han

proyectado solución alouna que implique restituir esas modificaciones, salvo
proyectar una supuesta solución que vendría a perjudicar a los que no las

han realizado.

5. No se ha valorado ni se ha considerado medida alguna sobre las

modificaciones efectuadas sin control, entre ellas las modificaciones de las

escorrentías en los trazados de carreteras, como es el caso de !a autopista

AP-7, no valorándose ni estudiándose medida alguna sobre las mismas.

6. Se han permitido y así manifestó el actual Presidente de la CHS que <<La

salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido
en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de



la Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. 

Hemos llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver 

qué solución puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos 

la concreción, pero cuesta muchísimo más desviar el agua que restaurar 

los cauces naturales de la misma, no siendo valorado esta circunstancia 

ni reflejando medidas a tomar para paliar la situación creada, salvo 

redirigir un problema ajeno a parcelas que nada han tenido de 

responsabilidad sobre los daños acaecidos. 

(https: //www.laopiniondemurcia.es/comunidad/20 l 9/09/30/chs

descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524. html ). 

6. También alego la necesidad de coordinación entre la Confederación
Hidrográfica Segura, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de los
municipios afectados para la toma de medidas, no veo correcto pasar los
problemas de un municipio a otro.

Por todo lo expuesto 

SOLICITO, Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y 

tener por presentado en forma y plazo los motivos indicados y su posterior 

reconocimiento e inclusión en el PGRI para que se respeten los cauces naturales 

de las aguas y se realicen las inversiones necesarias para que esto sea así. 

Atentamente 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 259. DOLORES  











Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 260. AQUILINO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don AQUILINO S*****************Z, con DNI 23******************* y  domicilio sito en 
Calle ***********, Dolores de Pacheco (Torre Pacheco) en mi propio nombre y 
representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda en 
Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante  tres  (3)  meses,  en ambos casos a  contar  desde  el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos 
de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones 
y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas 
al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las 
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL 
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES   

MOTIVOS 

1. Soy vecino de Dolores de Pacheco y propietario de una explotación agrícola en
varias parcelas del Polígono 27, todas ellas situadas en los alrededores de Dolores de 
Pacheco (Torre Pacheco), encontrándome plenamente afectado por las medidas 
contenidas en el PGRI, al considerar que concretamente la medida con Código P.H. 
1816 supone una modificación en el cauce natural de la Rambla de La Maraña que 
genera un corredor verde que no corresponde a la topografía de ninguna zona de paso 
de agua, lo que podría suponer un riesgo de inundación en parcelas de uso agrícola y 
en la población de Dolores de Pacheco ante episodios de lluvias torrenciales tipo DANA, 
zonas que actualmente no son zonas inundables, ya que las modificaciones que en el 
pasado se han realizado sobre el cauce natural de la Rambla de La Maraña y La 
Pescadería, entre otros factores, han provocado el grave problema de inundaciones en 
Los Alcázares.  

Además, considero que las medidas contenidas en el PGRI no resolverían el 
problema de escorrentías e inundaciones en Los Alcázares, pues el cauce natural 



del La Rambla de La Maraña y La Pescadería se mantendrían alterados y ante 
posibles inundaciones en la zona de Dolores de Pacheco motivadas por la posible 
ejecución de la medida con Código P. H. 1816 las escorrentías y el flujo de ramblas 
continuaría drenando y afectando a Los Alcázares y al Mar Menor.  

Ante lo expuesto anteriormente, se sugiere que se tenga en cuenta en la medida 
de lo posible la recuperación de los cauces naturales de la Rambla de La Maraña 
y La Pescadería. 

Por otra parte, se sugiere reconsiderar la medida con Código P. H. 1816 
estudiando un trazado alternativo alejado de núcleos de población, proponiendo 
que se lleve a cabo por el lado norte del Cabezo Gordo, de forma que el nuevo 
corredor podría acoger antes el caudal de la rambla discurre por Sucina, Peraleja 
y Avileses, aprovechando así cauces naturales que ya existen en dirección oeste-
este hasta llegar al Mar Menor sin atravesar la localidad de Los Alcázares. 

Por último, se sugiere que se tengan en cuenta alternativas en las zonas alta y 
media de la cuenca (por ejemplo, buenas prácticas en parcelas agrícolas, diques 
de retención), de cara a evitar escorrentías que sean vertidas al litoral del Mar 
Menor y disminuir riesgo de inundaciones en la zona de Los Alcázares.   

 A continuación, se detallan una serie de apartados (antecedentes, consideraciones y 
propuestas, consideraciones y propuestas finales) que sustentan esta alegación: 

ANTECEDENTES

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero
( https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-
podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-
inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe
técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los
Alcázares realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del
Ministerio de Transición Ecológica”.

En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos 
episodio de lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que 
incide de manera importante en la afección de las consecuencias de las lluvias 
en Los Alcázares es la existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma 
de los antiguos, motivado por la modificación de las escorrentías 
superficiales producida por las transformaciones agrícolas (mayormente 
roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han venido realizado 
durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos de 
aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los 
Alcázares, donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en 
su totalidad recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven 
ahora de insuficientes canales de cintura de defensa de la población, 
transportando las aguas a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 

 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 



En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS 
CAUCES EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería 
(desembocadura natural de la Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El 
cauce natural de esta rambla ha sido totalmente alterado, existiendo solo un 
pequeño tramo de encauzamiento en zona urbana, aguas abajo del Parque de 
Las Peñas Huertanas, caracterizado principalmente por una sección abierta con 
muros laterales de poca altura y accesos mediante escaleras. En esta zona 
confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, y los distintos caudales de 
escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y discurren por los campos, 
cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje transversal, vuelven a inundar 
los campos de cultivo, y se presentan de forma torrencial una vez que se 
encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual encauzamiento de 
la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y sin una 
sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas calles, 
dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su 
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. 
Además, en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos 
existente, se genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo 
que hace más complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del 
entorno urbano, y principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico 
del municipio.” 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-
la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-
anos/ ) realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, 
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los 
Alcázares afirmando textualmente:  

…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que 
no creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ 
EL PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN 
PROBLEMA EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy 
fuertes y todas apuntan al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente 
citado canal D7 …”lamentablemente la población ha entendido que eso es una 
obra de defensa y que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le 
protege; no, ese canal ni está dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la
CHS en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019



(    https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-
expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html )  
 

   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido 
en Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución 
puede tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero 
si cuesta muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida 
del agua, habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.  

  
  
   
■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al 
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha 
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto 
en el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS 
( https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-
cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/ ).  
 
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección 
del casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada 
una dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 
millones de euros.  
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la 
captura de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa 
en el Ayuntamiento de Los Alcázares 
(   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI   
 ).  
  
 

 



 
 
 
A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador 
del PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, 
técnica y ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como 
medida a ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. 
Delegado del Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, con cargo al parecer al Fondo de Resiliencia. 
 
 
  

 
 
 



 
  
  
  
■.  PANEL DE EXPERTOS  
  
La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el 
documento  “ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL 
PANEL DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA”  ( https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACI
ONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3
%93N%20DE%20MURCIA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia 
nuevamente como eje primordial la recuperación de cauces y la actuación 
integral en toda la cuenca, desde las partes altas a las zonas de deyección. 
 
 
 
  

                                 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 
 
  
■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos 
generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de 
las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y 
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, 
protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 
medio ambiente y los demás recursos naturales”.  
 



Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de 
la planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un 
criterio técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento 
hidrológico, el plan de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo 
(concepto en el que incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos 
encargados de la elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el 
Gobierno, que ha de aprobar el plan «en los términos que estime procedentes», pero, 
obviamente, siempre que responda a dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual 
infracción significaría una desviación de poder -de la potestad de planificación- controlable en 
última instancia por los Tribunales.  
    
En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 
40.1 (i) conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de 
las aguas objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) 
equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas 
adoptadas por el PGRI dado que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal 
a determinadas personas en tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas 
humanas) como económicos (afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio 
de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta el PGRI una serie de medidas (en 
concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, 
y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 
de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su 
caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 
zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer la situación 
existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las zonas 
de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 
estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia 
al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción 
no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra 
sometido a exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse 
tal objetivo referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas 
adoptadas resultando perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los 
Alcázares las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento 
borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan 
junto a las ramblas y sus zonas de influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios 
derivados de las medidas propuestas. Sin perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para 
la defensa y recuperación de las zonas inundables que han sido construidas en el entorno del 
Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 
(conseguir la adecuada protección del dominio público hidráulico)  
 

2. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables 
de diverso contenido:  

 El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los 
datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la 
planificación del   suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las 
zonas inundables”.   
 El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las 

limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas y bienes”.   

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que 
reglamentariamente se determine”..   



  
■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
 

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca 
vertiente al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan 
encargado y coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la 
defensa de las poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres 
que en episodios de lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado 
ecológico de la laguna. Con el Plan se pretendía presentar una solución integral 
a los problemas existentes, y por ese motivo tenía que ser coordinado por el 
Organismo de cuenca, con la implicación de las otras administraciones públicas 
(Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.). 
 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter 
aislado, y simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de 
un Plan Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido 
conocimiento. Las actuaciones propuestas, además de mejorar el 
funcionamiento hidráulico a la escala local de la actuación, se deben plantear 
para funcionar como parte de una red de actuaciones no aisladas, sino 
estratégicamente distribuidas para que sean realmente eficaces, a escala de 
cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos. 
  

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través 
de la Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la 
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:  
 
1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para 
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-
áridas.  
 
Este estudio arroja las conclusiones siguientes:  
 
“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la 
pérdida de suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado 
mediante un software propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, 
denominado RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de 
los sedimentos a escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores 
obtenidos mediante el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas 
a partir de diversas variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las 
prácticas agrícolas de labor de contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan 
porcentajes superiores al 90% en cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, 
si se comparan con prácticas de labor según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran 
importancia disponer de una red de cauces para conducir los caudales de escorrentía. Dicha red 
debe servir además como sistema de retención de sedimentos, pudiendo alcanzarse 
rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores al 98%. - Los 
embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener sedimentos 
alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 
aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de 
sedimentación a escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos 
superiores al 61.5% para porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, 
los resultados obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión 
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”  
 



2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en 
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 
2D. Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:  
 
“6. CONCLUSIONES  
 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. 
La zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSI) en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen 
de manifiesto la escasez de definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a 
desaparecer en la zona media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar 
para periodos de retorno superiores a los 25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje 
se agrava en el casco urbano, el cual muestra zonas propensas a las inundaciones para 
escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de retorno). A partir de periodos de retorno 
de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen inundaciones importantes en el 
núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del 
entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los 
resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo 
en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 
alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 
efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por 
otro lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus 
hogares/comercios con sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.”  
 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea 
de recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de 
gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de 
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 
 
 
■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.   
  

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su 
apartado Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, 
se cita textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 
de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo 
se deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas 
inundables con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición, 
vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a 
inundaciones se tratará de aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se 
agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de 
la actuación."  
 

Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el 
espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado 
alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, 
propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo 
Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían 
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo.  
 

El apartado segundo de la Instrucción continúa citando textualmente: "Se 
priorizarán las actuaciones que, además de reducir el riesgo de inundación, 
ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales fijados en la 



planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la recuperación de 
zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y retención natural 
del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales que marcan los 
planes hidrológicos de cuenca."  
 

Sin embargo, las medidas propuestas para la laminación y retención 
natural de agua en la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la 
rambla de la Maraña son claramente insuficientes, ya que se deberían retener 
volúmenes de escorrentía muy superiores y significativos para los episodios de 
lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha 
podido comprobar en los últimos años.  
 

Finalmente, en este apartado segundo de la Instrucción se insiste en 
priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, 
mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el espacio disponible, 
de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas actuaciones que 
minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las condiciones 
morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando incluyan 
tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio contenga 
una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios firmantes 
para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 
riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales 
episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y 
estatales." 
  
Sigue citando:  
 
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente: 
    
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. 
En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para 
corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de 
Medio Ambiente impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del 
dominio público hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se 
considere necesario para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las 
Administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en 
cuenta los estudios y datos disponibles que los Organismos de cuenca deben 
trasladar a las mismas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 
de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico de estos Organismos y, en 
particular, con la información relativa a caudales máximos en la red fluvial, que 
la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente 
promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 
instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 
pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección 
del mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en 
zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de 



Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir 
convenios para la financiación de estas actuaciones.”   
 
  
Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:  
  
   Cod. P. H. 1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la 
zona norte del casco urbano de Los Alcázares. 
   
  Cod P. H. 1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su 
caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje 
sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los 
Alcázares  
  

Considere los preceptos normativos incluidos en la citada 
“INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA 
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN EN CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL 
ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” 
para incluir en el estudio previo de viabilidad a ambas medidas la alternativa que 
emana de la aplicación de la misma: 
   
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR, 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no 
tratar de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se 
verían igualmente afectados.  
 
 

■.     ACTUACIONES  

  
  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:  
 
  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la 
recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada 
en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes a la 
Administración General del Estado que deben acometerse de manera más 
inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble 
objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor 
ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural. Todas las 
actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la laguna 
requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter 
estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja 



de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar 
Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por 
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”   
   
  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación 
(  https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/vi
ew  ). En su última actualización se contemplan las siguientes  
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del  
Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones  
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:  
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de  
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM  
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de  
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución  
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de  
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la  
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido  
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS,  
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y  
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.  
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se 
indican a  
continuación:  
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de  
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de  
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €.  
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor  
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de  
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la  
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto  
estimado de 14.900.000 €.  
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las 
asistencias  
técnicas para la redación de los proyectos de:  
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje  
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de  
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de  
pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto  
estimado de proyecto de 18.100.000 €.  
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación  
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del  
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000  
€.  
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a  
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares  
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 €  
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de  
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla  
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del  
Proyecto es de 53.110.000 €  
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro  
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante  
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €.  
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y  
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El  
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €.  
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del 
servicio de  
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la  



restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 
€”  
  
Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona 
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En 
principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se 
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.  
  
Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con 
código: 14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, 
diques, etc.) que implican intervenciones físicas en cauce o costa.  
  
 
 

  
  

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de 
drenaje original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto 
de vista de la ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la 
oportunidad de la gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la 
máxima cohesión y resiliencia ante el previsible escenario al que parece 
abocarnos el cambio climático. El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar 



con los ayuntamientos y la administración regional el máximo consenso en este 
aspecto. Y debe tratar de fomentarse el interés social ante su trascendencia.  
  
  
■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE 
INUNDACIÓN    

    
   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 
de evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión 
del riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se 
cumplan en nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las 
inundaciones no deben afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a 
la parte no española de la demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas 
compartidas con otros países, a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya 
alcanzado una solución acordada entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre 
las distintas Administraciones públicas e instituciones implicadas en materias 
relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los objetivos 
respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación 
del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, 
siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones”. “d) 
Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas 
fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones.”  
  
En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a 
adoptar por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de 
Murcia y los Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.  

  

■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL  

  

    Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan 
las previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 
que determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas 
necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la 
eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El 
Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las 
Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las 
construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas 
inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la 
protección del mencionado dominio”.  
 
  
Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se 
sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales 
construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la 
compra de viviendas por ese consistorio, se ha planteado hasta la expropiación de 
bienes inmuebles.   (https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-
20210421010735-ntvo.html ).  
  
■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA  
  
 Establece la  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 
en su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se 



considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de 
corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.   
  
Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un 
verdadero Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones 
efectivas desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y 
ambientales.  
  
  
■  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES  
  
 Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo 
siguiente:  
  
2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, 
redes, etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco 
legislativo general: Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están 
recogidas en el punto 5 del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 
9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, 
incluirán al menos: “Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en 
sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio 
como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona 
inundable. Las medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios 
planteados en el plan de gestión del riesgo de inundación incluida la posibilidad de retirar 
construcciones o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su 
expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.”  
  

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este 
punto en el estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de 
una zona a otras ha de acarrear necesariamente modificaciones de los 
escenarios de peligrosidad, de los criterios empleados para considerar el 
territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las 
edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a insistir en la observancia 
del principio de solidaridad.  
  

■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES  
 

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente 
del Mar Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito 
de la hidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor 
y a los municipios ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la 
financiación de las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá 
de fondos europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a 
la erosión del suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través 
de propuestas de conservación para el mantenimiento de la función protectora 
que los montes cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y 
restauración de la cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se 
incluyen la creación de humedales en zonas próximas al Dominio Público 
Marítimo-Terrestre y la construcción de obras hidráulicas que amortigüen los 
efectos de los episodios de fuertes lluvias.  
 



El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al 
MITERD para su informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental 
(Evaluación Ambiental) y la solicitud de declaración de Interés General Nacional. 
El PGRI de la CHS debería elaborarse en coordinación con este Plan de la 
CARM.  

 
La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de 

Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de 
Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación, que 
constituyen unas herramientas muy importantes para contribuir a la reducción 
del riesgo de inundación en la zona, desde las competencias en materia de 
ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también debería elaborarse en 
coordinación con estos Planes de la CARM.  

 
La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al 

problema de las competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está 
dificultando el planteamiento de una solución integral para resolver el problema 
de las inundaciones en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones 
es fundamental para reducir los daños que producen las inundaciones y volver a 
la normalidad lo antes posible.  

 
El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente 

para adecuar la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y 
laminación de avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar 
Menor. Y esto requiere coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, 
que, junto al aeropuerto de Corvera, la CARM llevó a cabo una gran 
infraestructura de laminación de avenidas.  
  
■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES  
 

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las 
cuencas vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas 
del PGRI que se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas 
al litoral). Hace falta acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y 
hacia aguas abajo, y no al revés. 

 
Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico 

forestal, correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las 
partes altas y medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está 
manejando la CHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la 
cuenca.  

 
Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca 

vertiente al Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, 
y desde la CHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las 
medidas incluidas con el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a 
presiones de diversa naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo 
problema de cara al futuro y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese 
problema estaría relacionado con el hecho de que las nuevas infraestructuras 
previstas en el PGRI podrían quedar en primer lugar anegadas y en segundo 
lugar colmatadas significativamente por los sedimentos, por lo que la CHS 
debería estudiar y replantearse el orden de prioridades en la ejecución de las 



medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, desde el punto de 
vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, es decir, 
teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 
actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 
encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media 
de la cuenca.  
  
■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI  
 
El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 
  
“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas 
estructurales se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración 
de los estudios coste-beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, Anexo, Parte A. También deben disponer, según se indica en el 
artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de los estudios base para realizar 
el informe que justifique la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de 
una obra, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los costes. 
En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la medias, si el informe lo 
justifica, dentro de la actuación específica se plantea su ejecución.”   
  
 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Segura 2022 - 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a 
inundaciones del PGRI para Los Alcázares, es decir, las medidas:  

 
PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. 
Presupuesto total 25,00 millones €.  
PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor 
Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la 
zona norte del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones 
€.  
 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a 
la tabla 9. Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor 
integradas en el PGRI.   
“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican 
intervenciones físicas en cauce o costa”  
 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a 
la cantidad de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que 
esta medida no debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta 
todas y cada una de las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias 
que sean remitidas en el plazo de exposición pública del documento borrador del 
PGRI, y en el supuesto de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo 



estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos 
nuevos supuestos, siendo este estudio preceptivo. 

  
Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que 

los nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de 
especial importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del 
Mar Menor”  
 
Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.  
  
■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS 
ALCÁZARES Y ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.  
En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el 
Mar Menor se cita:  
“Grupo de actuaciones:  
Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se 
desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas 
actuaciones correspondientes a la Administración General del Estado que deben 
acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones contenidas en la Hoja de 
Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de esta laguna salada, única 
por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de su dinámica natural. 
Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación de la 
laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 
poblaciones cercanas a la costa.”  
La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde 
a la intercepción de la zona de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte 
de los flujos desbordados de la Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al 
norte de ésta (que en principio son objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de 
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de 
drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los 
Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a la cota 15m con una 
mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la lámina de agua 
capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación genera un 
aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena 
por el efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la 
AP7. Es importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas 
propuestas para la Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas 
estructurales del plan, en el apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 
de un proyecto ya existente hace años se menciona que el caudal de cálculo de 729 
m³/s es el correspondiente a un período de retorno de 20 años. La alternativa 2 
establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de capacidad y otro canal 2 con 110 
m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan “el dique de la zona de 



laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa que para este cauce 
no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen generado por 
precipitaciones de intensidad media-alta.  
El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética de la que en el anejo 13 se destaca:  
“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado 
mediante publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa 
referencia a la planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su 
interés se reproduce a continuación:  
.  
.  
.  
5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la 
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “  
   

En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se 
incluya en las actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de 
corrección hidrológico forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo 
preceptuado en la ley. Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con 
diferencia, recoge la mayor parte de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de 
planificación tiene asignado un caudal de 1.288 m³/s para el período de retorno de 100 
años) y, dado el estado del Mar Menor y la peligrosidad de este cauce por el riesgo a 
las personas, donde con más determinación ha de actuarse.  

 
Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo.  
  
  

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES 
 

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el 
PGRI (2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se 
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la 
Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar 
Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 
hacia la rambla del Albujón. 

 
Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención 

natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la 
cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que 
permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta 
y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma 
más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes 
de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 
sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 
proyecten.  

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 
alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 
escorrentía, en la parte media de la cuenca.  

 
También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la 

rambla de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un 



trazado más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una 
merma importante de su capacidad por la sedimentación. 

En Murcia, a 22 de Septiembre de 2021 

Firmado: AQUILINO *********************



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 261. CLAUDIA  



A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Doña Claudia ************* con DNI 2*************J y domicilio sito en C***********, Dolores 
de Pacheco 30739 en mi propio nombre y representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 
Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 
planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la 
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los 
referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante 
tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca 
correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular 
cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de 
cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las
siguientes ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA
PROPUESTA AL DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI")
PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE
EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietaria de una vivienda situada en la dirección Cataluña,2 en la
localidad de Dolores de Pacheco encontrándome plenamente afectada por
las medidas contenidas en el PGRI. La nueva canalización de las aguas
(Corredor Los Camachos -Roda Golf) desviándolas de su cauce natural ,
hace que mi vivienda se puede ver comprometida en caso de que se
produzca cualquier incidencia en el transcurso de fuertes lluvias
torrenciales. De igual manera que gran parte del casco urbano de mi
localidad también se vería afectado en caso de que esta planificación se
llevara a cabo.



2. Soy propietaria de una finca rústica en las inmediaciones de Dolores de
Pacheco que se encuentra en línea con la calle Obispo Frutos. Mi parcela
se ha visto afectada en los últimos años por los movimientos de tierras de
parcelas colindantes que desaguan en mi terreno. A este hecho ,se une el
nuevo trazado que proponen en el PGRI que pondría en una situación
crítica la explotación de mis tierras.

3. Teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente a título particular,
ruego reconsideren las medidas recogidas en el PGRI ya que pueden
suponer un riesgo importante para los vecinos del pueblo de Dolores de
Pacheco.



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 262. RUBÉN  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don Rubén **************, con DNI 11********** y domicilio en Calle **************, en mi 
propio nombre y representación ante esta Administración comparezco y como mejor proceda 
en Derecho digo: 

     Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 
de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los 
documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto 
de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" 
referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de planificación 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

     Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a 
la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 
en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las 
sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese 
plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias 
se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes 
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL DOCUMENTO 
BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 2022-2027 (EN  
ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES



RESUMEN DE ALEGACIONES 

 Soy residente de una vivienda situadas en la localidad de Dolores de Pacheco 
encontrándome plenamente afectado por las medidas contenidas en el PGRI. 

Actualmente hemos observado un crecimiento de las lluvias torrenciales por año, no
sabemos si la obra prevista evitaría totalmente la salida del agua, en caso de no hacerlo,
Dolores de Pacheco, por donde no pasa ninguna rambla actualmente, se vería totalmente
afectado. Las construcciones de esta zona (que en muchos casos incluyen sótanos) no
están preparadas para soportar esas condiciones y no conocemos la previsión para
solucionar este problema que sería equivalente al actual en los Alcázares.

Por otro lado, y desde mi punto de vista, no creo que la solución para evitar daños e
inundaciones en una localidad, sea desviarlos hacia otra.

No conozco ningún estudio de posibles daños, tanto ecológicos como materiales en la
localidad de Dolores de pacheco.

No se ha informado debidamente a los vecinos y propietarios afectados por este proyecto.

Las autoridades salen a diario en televisión diciendo a la población que tenemos que
llegar al vertido “0” al Mar Menor y actualmente, el plan establecido es hacer el mismo
vertido al Mar Menor, pero cambiando de lugar, al pasar por varias fincas, posiblemente
el arrastre de sedimente sea mayor, por lo que no concuerda con el protocolo de salvar
la laguna.

Perjudica directamente a los agricultores y sus familias, teniendo en cuenta que, los
agricultores han hecho grandes inversiones para cumplir con las medidas de 2016, sin
recibir ninguna ayuda (Barreras vegetales, canales para recoger el agua, restricción de
nitratos, nuevas contrataciones para gestionar eficientemente el abono, cambiar el sentido
de plantaciones para que sea perpendicular al mar menor…) y no hemos visto ninguna
actuación por parte de los ayuntamientos (Sigue habiendo vertidos urbanos directos
desde alcantarillados que desembocan en el mar y las depuradoras públicas, por
ejemplo). Por esto y por la pérdida de nuestras propiedades para la construcción de este
proyecto, habiendo otras alternativas, nos perjudica económicamente y vemos que
posiblemente no se hayan tenido en cuenta otras opciones que puedan dejar a los
agricultores de la zona y los habitantes de Dolores de Pacheco libres de un futuro
problema.

La “Recuperación de cauces” debería realizarse en los Alcázares (donde existían cauces
naturales de rambla que han sido eliminados por obras urbanísticas) y no desviar el agua,
y los problemas que supone, hacia Dolores de Pacheco que, en el caso de sufrir otra
DANA, se convertiría en la futura Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación
(ARPSI)

En el presente informe se cita literalmente: “Las medidas previstas para adaptar el
planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo



de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes 
que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de 
utilidad pública” y yo me pregunto: ¿Por qué estas medidas no se toman en la 
recuperación de los cauces naturales a su paso por el término municipal de los Alcázares 
que es donde principalmente se ha construido? 

 Bajo mi opinión, se deberían recuperar los cauces desde la montaña hasta el mar, 
definiéndose concretamente por donde pasa y haciendo cada cierto intervalo de metros 
una mota, ya sea de hormigón o piedra, que impida que el agua coja velocidad y, por lo 
tanto, arrastre sedimentos. De esta manera, el agua llegará al mar por su cauce, 
prácticamente limpia de sedimentos y evitando que se desborde. 

A continuación, se exponen antecedentes, consideraciones y propuestas: 

ANTECEDENTES 

■. La siguiente  noticia publicada en Onda Cero ( 
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-
casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-
potencial-significativo-inundacion-segun-informe-
ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html ) menciona un informe 
técnico “al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre la inundabilidad de Los Alcázares 
realizado “por la Confederación Hidrográfica del Segura a petición del Ministerio de 
Transición Ecológica”. 
En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de 
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera 
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la 
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, mmotivado por 
la modificación de las escorrentías superficiales producida por las transformaciones 
agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y urbanísticas que se han 
venido realizado durante el transcurso de los años, lo que ha generado nuevos puntos 
de aportación de caudales de aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, 
donde la rambla de la Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad 
recogiéndose sus aguas en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de 
insuficientes canales de cintura de defensa de la población, transportando las aguas 
a la rambla del Albujón y de ahí al mar". 
 Por la trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación 
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición. 

■.  La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO PARA
AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7 DEL
CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M. LOS ALCÁZARES
(MURCIA)”.



En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES 
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la 
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido 
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona 
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado 
principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos 
mediante escaleras. En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña, 
y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y 
discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje 
transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma 
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana. Ya que el actual 
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y 
sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas 
calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su 
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, 
en el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se 
genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más 
complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y 
principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.” 

■. En los primeros minutos de la siguiente entrevista (
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-
solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/ ) 
realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea, Presidente 
del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los Alcázares afirmando 
textualmente: 
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día” ...“lo que no creo 
que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL 
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA EN 
OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas apuntan 
al Mar Menor”... destacando sobre el anteriormente citado canal D7 
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y que 
cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal ni está 
dimensionado ni es su función”... 

■.  Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019 (
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-
viviendas-alcazares-34006524.html ) 
   «La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en 
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la 
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos 



llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede 
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta 
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del agua, 
habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea. 

■.  Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al Cambio
Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha trascendido que
incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en el borrador del
PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la CHS (
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-
difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-
vertiente-del-Mar-Menor/ ). 
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del 
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una 
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de 
euros. 
Para el “corredor norte” se adivina, puesto que no ha habido otra forma de 
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura 
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el 
Ayuntamiento de Los Alcázares (   https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI  
 ). 

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del 
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y 



ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a ejecutar 
en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del Gobierno y 
por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con cargo al 
parecer al Fondo de Resiliencia. 



■.  PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el documento 
“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO. CONCLUSIONES DEL PANEL DE 
EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  ( 
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20
DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF ),  en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la 
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes 
altas a las zonas de deyección. 

  CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

■.  1.  El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto
de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional 
y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.



Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa legitimadora de la 
planificación hidrológica. En sentido técnico-jurídico son un elemento reglado de la potestad 
planificadora discrecional, es decir, un límite jurídico de esa discrecionalidad, de inexcusable 
observancia. El plan hidrológico debe contener las determinaciones necesarias para cumplir 
justamente esos objetivos y no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio 
técnico necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento hidrológico, el plan 
de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran en el mismo (concepto en el que 
incluir al PGRI). Un límite que recae tanto sobre los órganos administrativos encargados de la 
elaboración de la propuesta del plan hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar 
el plan «en los términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a dichos 
objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significaría una desviación de poder -de la 
potestad de planificación- controlable en última instancia por los Tribunales. 

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en dicho artículo 40.1 (i) 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto 
de esta ley, ii) conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado que, 
determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas personas en tanto en 
aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas humanas) como económicos (afectando a la 
actividad laboral-agrario) en detrimento del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de 
los objetivos referidos (equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial). En este sentido, adopta 
el PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de viabilidad 
económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental y, en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.), todo ello para evitar reponer 
la situación existente antes de que se procediera a construir en las zonas inundables situadas en las 
zonas de evacuación de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido 
estudiar las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de influencia al 
estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del PHN), si bien, dicha opción no ha 
sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el Plan de Cuenca que se encuentra sometido a 
exposición ni en ninguno de sus documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo 
referido, dado que no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando 
perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares las personas 
afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del documento borrador del PGRI referidas; 
no se ha contado con las personas cuyas construcciones se sitúan junto a las ramblas y sus zonas de 
influencia referidas para repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin 
perjuicio de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las zonas 
inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran venir a vulnerar el primero 
de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la adecuada protección del dominio público 
hidráulico) 

 El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas inundables de diverso 
contenido: 
- El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del   suelo
y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.



 
 

- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones 
en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y bienes”.  

 Complementariamente, el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas próximas a la 
desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de 
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente 
se determine”..  

 

■.    PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente 
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y 
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las 
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de 
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la laguna. 
Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas existentes, 
y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca, con la 
implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos, etc.) 

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y 
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan 
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido conocimiento. 
Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento hidráulico a la 
escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como parte de una red 
de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas para que sean 
realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración tanto el agua, 
como los sedimentos. 

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la 
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la generación 
de territorios resilientes (año 2020) con los artículos: 

1) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Eficacia de las medidas multi-escala para 
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas. 

Este estudio arroja las conclusiones siguientes: 

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas para reducir el 
arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos erosionados, y reducir la pérdida de 
suelo y el vertido de sedimentos al medio receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software 
propio basado en una ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado 
RillErosionMOdelling (REMO). Este programa ha permitido determinar el tránsito de los sedimentos a 



 
 

escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con los valores obtenidos mediante 
el software SWAT. A la vista de los resultados de las simulaciones realizadas a partir de diversas 
variables y a diferentes escalas de cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de labor de 
contorno son fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en cuanto 
al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con prácticas de labor según 
la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia disponer de una red de cauces para conducir 
los caudales de escorrentía. Dicha red debe servir además como sistema de retención de sedimentos, 
pudiendo alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor superiores 
al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como sistemas para retener 
sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para lluvias de periodo de retorno de 50 años, 
aunque éstos deben analizarse en conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a 
escala de parcela pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para 
porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados obtenidos a través 
del presente trabajo muestran la importancia de una gestión agronómica, así como la de disponer de 
una red de drenaje y cauces adecuada.” 

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad en 
zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos 2D. 
Este estudio concluye con el siguiente tenor literal: 

“6. CONCLUSIONES 

 En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de Los Alcázares. La 
zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 
en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura 
correspondiente al período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de 
definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la zona media-baja del 
Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para periodos de retorno superiores a los 
25 años. La falta de definición de las zonas de drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra 
zonas propensas a las inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de 
retorno). A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se producen 
inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para periodos de retorno superiores a 
100 años, gran parte del entramado urbano se cataloga como propenso a sufrir daño grave según el 
RD 9/2008. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear estudios de 
alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con los lechos de los cauces 
efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al mar a través del entorno urbano. Por otro 
lado, es necesario concienciar a la población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con 

sistemas de protección temporales en escenarios de lluvias.” 

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de 
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de gestión 
agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de sedimentos, así 
como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

■.   INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.  
 
Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado 
Segundo. – Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita 



 
 

textualmente: "De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 
y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se deben priorizar 
las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables con estructuras 
o edificaciones que aumenten la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad. Mediante 
las obras de protección frente a inundaciones se tratará de aumentar el espacio del 
cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas 
arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas propuestas en el PGRI la CHS 
renuncia a recuperar el espacio que en su día ocupaba la rambla de la Maraña o a 
plantear un trazado alternativo viable incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. 
Sin embargo, propone unas estructuras de captación a base de motas en la Zona de 
Flujo Preferente de la rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían 
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de 
la Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que, 
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los 
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración 
fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de 
laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos 
ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca." Sin embargo, las 
medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua en la parte alta y 
en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña son claramente 
insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía muy superiores y 
significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales que suelen afectar 
a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los últimos años. Finalmente, en 
este apartado se insiste en priorizar actuaciones que minimicen el riesgo sobre la 
población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce y aumenten el 
espacio disponible, de manera que se cita textualmente: "Se priorizarán aquellas 
actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población afectada, mejoren las 
condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible. Cuando 
incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio 
contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios 
firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al 
riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios 
en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales."  
Sigue citando: 
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:   
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En 
el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 
y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente 
impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico 
en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para 
prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones competentes 
delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y datos disponibles 



 
 

que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán con el apoyo técnico 
de estos Organismos y, en particular, con la información relativa a caudales máximos 
en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar. 3. El Ministerio de 
Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 
Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás 
instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que 
pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del 
mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas 
urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la 
Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio 
Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios 
para la financiación de estas actuaciones.” “  
 
Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas: 
 
   1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 
la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 
urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano 
de Los Alcázares  
  1895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las 
zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares 
 
considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL 
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previo de 
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:  
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR 
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del 
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar de 
trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían igualmente 
afectados. 
 
 
■.     ACTUACIONES 
 
  Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares, 
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita: 



 
 

  “Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del 
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que 
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del 
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones 
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de 
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación de 
su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la recuperación 
de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las diferentes 
Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe hacerse 
sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se 
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el 
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las 
poblaciones cercanas a la costa.”  
  
  En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de situación (  
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view  ). 
En su última actualización se contemplan las siguientes 
 “Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 
Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes inundaciones 
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones: 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de 
Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje transversal bajo la RM 
F30T.M Los Alcázares Murcia), con un presupuesto base de licitación de 
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución 
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de 
Cartagena: Actuaciones para la intercepción de escorrentía difusa aguas abajo de la 
AP7 y canalización hacia la Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido 
ya redactado, desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la CHS, 
por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano competencia de la CARM y 
del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€. 
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos que se indican a 
continuación: 
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de 
Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier)”, para la protección del casco urbano de 
San Javier. El presupuesto estimado del proyecto es de 9.000.000 €. 
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de escorrentía, corredor 
verde y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) en la Cuenca de la Rambla de 
La Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la 
protección de Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto 
estimado de 14.900.000 €. 
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las asistencias 
técnicas para la redación de los proyectos de: 
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un Sistema de Drenaje 
Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de 
Roldán y Balsicas, (TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco)”, para la protección de 



 
 

pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un presupuesto 
estimado de proyecto de 18.100.000 €. 
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y Adecuación 
Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. de Torre Pacheco)”, para la protección del 
casco urbano de Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000 
€. 
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para la protección frente a 
inundaciones del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Los Alcázares 
y San Javier. Prov. Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000 € 
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del Núcleo Urbano de 
Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla 
del Albujón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares). El presupuesto estimado del 
Proyecto es de 53.110.000 € 
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas vertientes a San Pedro 
del Pinatar(TT.MM Pilar de la Horadada y san Pedro del Pinatar Provincias de Alicante 
y Murcia). El presupuesto estimado del Proyecto es de 7.700.000 €. 
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y 
nueva entrega a la Rambla del Albujón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El 
presupuesto estimado del Proyecto es de 4.220.000 €. 
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa del servicio de 
Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección frente a inundaciones y la 
restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por un importe aproximado de 600.000 €” 

 
Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona del 
Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En principio 
estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se está 
trabajando en definir más detalladamente su calendario. 
 
Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 
14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) 
que implican intervenciones físicas en cauce o costa. 
 



 
 

 
 
Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje 
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la 
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la 
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y 
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático. 
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la 
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de 
fomentarse el interés social ante su trascendencia. 
 
 
■.   RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN   
   
   El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión del riesgo 
de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se cumplan en nuestro 
caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 
negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la 
demarcación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 



 
 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada 
entre las partes interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones públicas 
e instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 
delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas sectoriales, 
entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o 
medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las 
inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los 
ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones.” 
 
En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas a adoptar 
por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de Murcia y los 
Ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor. 
 
■. LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 
 
    Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se presentan las 
previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que 
determinan que “1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias 
para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de 
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de Medio 
Ambiente promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y 
Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas 
en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo 
para las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio”. 
 
 
 
Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que se sitúan 
en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por tales construcciones; 
véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén de la compra de viviendas por 
ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación de bienes inmuebles.   
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html 
). 
 
■. LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 
 Establece La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en su 
art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará 
la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 
hidrológico forestal y prevención de la erosión”.  
 
 Nuevamente se propone al Organismo de cuenca aunar esfuerzos en torno a la 
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un verdadero 
Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con actuaciones efectivas desde 
su cabecera a su desembocadura con altos beneficios sociales y ambientales. 
 



 
 

 
■  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 
 
  Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO 2. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS del borrador del PGRI lo siguiente: 
 
2.2 Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las 
consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, 
etc. y relocalización en su caso (13.03.01) Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general: 
Las medidas relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 
del apartado I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, y según establece esta disposición, incluirán al menos: “Las 
limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criter ios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para 
adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo 
de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan 
un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública.” 
 

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el 
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona a otras 
ha de acarrear necesariamente modificaciones de los escenarios de peligrosidad, de 
los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios 
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. Volviendo a 
insistir en la observancia del principio de solidaridad. 
 
■.   COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES 

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del Mar 
Menor de la CARM que define las actuaciones necesarias en el ámbito de la hidrología 
forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a los municipios 
ribereños. El Plan tiene un horizonte temporal de 15 años y la financiación de las 
actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá de fondos europeos, 
estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del suelo y la 
desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas de 
conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes cumplen, 
mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la cubierta 
vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de humedales 
en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre y la construcción de obras 
hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de fuertes lluvias. 

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para su 
informe y está pendiente iniciar la tramitación ambiental (Evaluación Ambiental) y la 
solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería 
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM. 



 
 

La CARM también inició trámites para la elaboración del Plan de Ordenación 
Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorial 
para la Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientas muy 
importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona, desde 
las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS también 
debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM. 

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema de las 
competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando el 
planteamiento de una solución integral para resolver el problema de las inundaciones 
en esta cuenca. La coordinación entre las Administraciones es fundamental para 
reducir los daños que producen las inundaciones y volver a la normalidad lo antes 
posible. 

El Organismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente para adecuar 
la topografía del terreno y conseguir grandes zonas de retención y laminación de 
avenidas en la parte media y alta de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y esto requiere 
coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto de 
Corvera, la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de avenidas. 

 
■.   PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas 
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que 
se proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta 
acometer actuaciones integrales y desde aguas arriba y hacia aguas abajo, y no al 
revés. 

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico forestal, 
correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes altas y 
medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está manejando la CHS 
en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la cuenca. 

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente al 
Mar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde la CHS, 
en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas incluidas con el 
código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de diversa 
naturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara al futuro 
y a nuevos episodios de lluvias torrenciales. Ese problema estaría relacionado con el 
hecho de que las nuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en 
primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por los 
sedimentos, por lo que la CHS debería estudiar y replantearse el orden de prioridades 
en la ejecución de las medidas. Es decir, habría que plantearse, con rigor científico, 
desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista geomorfológico, 



 
 

es decir, teniendo en consideración tanto el agua, como los sedimentos, que antes de 
actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuenca próxima al litoral (motas, 
encauzamientos…) se debería actuar primeramente en las zonas alta y media de la 
cuenca. 

 

■.      VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PGRI 

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita: 

“De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales se 
iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios coste- 
beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de 9 de 
julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A. También 
deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas, de 
los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica, 
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la 
recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad de la 
medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea su 
ejecución.” 

 

 

 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022 
- 2027 están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del PGRI para 
Los Alcázares, es decir, las medidas: 

PH 1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en 
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la 
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares. Presupuesto 
total 25,00 millones €. 

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor Verde 
para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco 
urbano de Los Alcázares. Presupuesto total 0,75 millones €. 



 
 

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla 9. 
Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en el 
PGRI.  

“Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con código: 14.03.02, 
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones 
físicas en cauce o costa” 

En el caso concreto de la medida PH 1.895 cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 25 millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que esta medida no 
debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y cada una de 
las alegaciones, aportaciones, comentarios y sugerencias que sean remitidas en el 
plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y en el supuesto de 
estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio de viabilidad 
económica, técnica y ambiental que alcance a valorar estos nuevos supuestos, siendo 
este estudio preceptivo. 

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los nuevos 
encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial importancia 
de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor” 

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias. 

 

■.  AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS. ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y 
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA. 

En el anejo 2 “descripción del programa de medidas” en su punto 7 Actuaciones en el Mar 
Menor se cita: 

“Grupo de actuaciones: 

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se desarrolla la Hoja de 
Ruta, presentada en octubre de 2019, que establece aquellas actuaciones correspondientes 
a la Administración General del Estado que deben acometerse de manera más inmediata. 
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el 
deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la 
recuperación de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la 
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de las 
diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención debe 
hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de carácter estructural 
con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se incluyen 
medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el consiguiente 



 
 

beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las poblaciones cercanas a la 
costa.” 

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de las zonas 
centro y sur del casco urbano de Los Alcázares” corresponde a la intercepción de la zona 
de flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos desbordados de la 
Rambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de ésta (que en principio son 
objeto de actuación en la medida 1816 “Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental del corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios 
de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona 
norte del casco urbano de Los Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 a 
la cota 15m con una mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de la 
lámina de agua capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación 
genera un aumento del riesgo de inundabilidad  en Las Lomas de Rame y el resto de zonas 
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y poblaciones del municipio de Cartagena por el 
efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el efecto presa de la AP7. Es 
importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que de las medidas propuestas para la 
Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del plan, en el 
apartado 2.11 que desarrolla el estudio como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace 
años se menciona que el caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período 
de retorno de 20 años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s de 
capacidad y otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que determinan 
“el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años” y esto significa 
que para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el volumen 
generado por precipitaciones de intensidad media-alta. 

El diseño de esta medida no se rige claramente por la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética de la que en el anejo 13 se destaca: 

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto, recientemente se ha aprobado mediante 
publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa referencia a la 
planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 
continuación: 

. 

. 

. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la 
necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección 
hidrológico forestal y prevención de la erosión. “   

  En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones y se incluya en las 
actuaciones la recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico 



 
 

forestal se entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en la ley. 
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la mayor parte 
de la cuenca vertiente (en el anterior ciclo de planificación tiene asignado un caudal de 
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar Menor y la 
peligrosidad de este cauce por el riesgo a las personas, donde con más determinación ha 
de actuarse. 

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895 
valorando todos los criterios que se vienen exponiendo. 

 

 

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES 

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el PGRI (2º 
ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se genera en 
un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla de la Maraña 
y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca vertiente al Mar Menor, 
próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se derivan los caudales 
hacia la rambla del Albujón. 

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención natural 
del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de la cuenca 
vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que permitieran 
retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona alta y en la 
zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegando de forma más 
gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los volúmenes de 
agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte de los 
sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras que se 
proyecten. 

Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de la 
Colonia (o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en la parte 
alta de la cuenca y proponer zonas para la retención de volúmenes importantes de 
escorrentía, en la parte media de la cuenca. 

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla 
de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado 
más perpendicular a las líneas de nivel, abandonando la idea de trazar 
infraestructuras paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir 
una merma importante de su capacidad por la sedimentación. 
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Antonio León Garre, Alcalde del Ayuntamiento de Torre Pacheco, al Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Confederación Hidrográfica del Segura, 

Plaza de Fontes, 1, Murcia), presenta 

 

 

Alegaciones a la “Propuesta de Proyecto de Plan de Riesgo de Inundación”, 

correspondiente al proceso de revisión para el periodo 2022-2027 para la Confederación 

Hidrográfica del Segura, según el anuncio de la Dirección General del Agua publicado 

en el B.O.E. de 22/junio/2021 

 

 

Una vez recogidos los informes técnicos municipales y propuestas de las diferentes 

asociaciones de afectados por inundaciones y colectivos vecinales, se presentan 

alegaciones al Plan de Riesgo por Inundación en la cuenca del Río Segura, 

concretamente en lo que afecta al Campo de Cartagena-Mar Menor y término municipal 

de Torre Pacheco, dentro del plazo de propuestas, observaciones y sugerencias 

establecido por la legislación vigente, agradeciendo de antemano la sensibilidad de la 

Confederación Hidrográfica del Segura en recoger la preocupación de Torre Pacheco, 

cuyo principal problema son las inundaciones y todos los daños que genera cualquier 

avenida de agua, por pequeña que sea, siendo este Ayuntamiento un leal colaborador 

con el resto de administraciones públicas para solventar o, en su caso, minimizar los 

riesgos derivados de estos fenómenos meteorológicos. Por todo ello, se solicita se 

tengan en cuenta las siguientes alegaciones: 

 

1.- Se deberían reabrir todos los canales de drenaje de aguas en la Zona Regable 

Oriental del Campo de Cartagena, sistema construido por el extinto IRYDA en la 

década de los años 70, dentro de las obras del Postrasvase Tajo-Segura, que dotó de 

infraestructura de riego a la comarca del Campo de Cartagena con redes 

complementarias de servicio y drenaje de aguas (freáticas y superficiales), siendo estos 
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cauces ordenadores del trasiego de agua, evitando la caótica y descontrolada escorrentía 

en episodios de lluvia y devolviéndolos al uso para el que fueron concebidos: ordenar 

superficialmente los cursos de agua en toda la comarca. Un grandísimo porcentaje de 

estos cauces han desaparecido actualmente o han reducido considerablemente su 

capacidad. 

 

 2.- Rebajar la actual cota altimétrica del lecho de todos los cauces y canales de aguas 

pluviales, ya que han producido sedimentos que han reducido su sección y, por tanto, su 

capacidad hidráulica. Debe hacerse desde las zonas de los cursos bajos hacia arriba, 

garantizando una rasante continua de desagüe, consiguiendo a la vez una mejor 

topografía en las ramblas para que puedan recibir las aguas de terrenos colindantes y 

ordenar el curso de las mismas. Se trata de realizar hendiduras que vayan rasgando la 

planicie de la comarca y sirvan de cursos seguros para las aguas pluviales sin provocar 

daños en poblaciones, edificaciones y campos. 

 

3.- (medida PH 1816) Se genera un corredor verde que no responde a la topografía de 

ninguna zona de paso de agua, que se proyecta muy cercano a poblaciones que 

actualmente no tienen problemas de inundaciones en dichos márgenes, por lo que no 

parece adecuado introducir un gran caudal de agua cercano a la población de Dolores de 

Pacheco, cruzando por un suelo urbanizable destinado a residencial que pueden 

provocar inundaciones por desbordamiento del mismo. Debería reestudiarse la 

ubicación del mismo, proponiendo que se realice por el lado norte del Cabezo Gordo, 

con lo que permitiría este nuevo corredor interceptar antes el caudal de la rambla que 

baja por Sucina, Peraleja y Avileses, aprovechando cauces que ya existen en dirección 

oeste-este hasta llegar al Mar Menor sin cruzar la población de Los Alcázares. 

 

4.- (medida PH 1892) Es muy acertada la propuesta del Canal Oeste de Torre Pacheco, 

con objeto de interceptar los cursos que se dirigen hacia el caso urbano y poder 

derivarlos hacia la rambla de La Señora (y de esta hacia la Rambla de El Albujón). No 

obstante, se solicita prolongar el inicio de ese canal hacia el norte, siguiendo el trazado 

de la carretera RM-313, Variante Norte de Torre Pacheco, consiguiendo con ello 
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interceptar mas cauces y poder evitar que lleguen esas aguas a la población de Torre 

Pacheco. 

 

5.- (medida PH 1893) Se proyectan una serie de balsas de contención, las cuales se 

ubican junto a poblaciones como Roldán y Balsicas, debiendo existir estudios sobre la 

ejecución de las mismas y su no afección a las viviendas existentes en las inmediaciones 

de las balsas, así como que no provoquen posibles desbordes que pudieran llegar al 

interior de las poblaciones. 

 

6.- (medida PH 1895) En esta actuación se pretende hacer la mota Maraña Este y 

Maraña Oeste; estas obras van a provocar la inundación de la toda la banda trasera de la 

mota, encontrándose ahí la población de Santa Rosalía y varias viviendas en suelo 

rústico, por lo que debe eliminarse esa propuesta o reestudiar su ubicación, dado el alto 

riesgo de inundar una gran área y que generará grandes problemas. 

 

6.- Se propone reconvertir el canal del Campo de Cartagena del Post-trasvase en una 

barrera de protección contra avenidas de agua para toda la comarca del Campo de 

Cartagena, mediante la ampliación del mismo y construcción de una serie de embalses 

de laminación, ampliando también embalse de cola para mejor aprovechamiento de las 

aguas de lluvias. 

 

7.- Deslinde de la rambla de La Maraña y solución de los cruces con carreteras (RM-

F22, RM-F29, RM-F28 y RM-F35), ampliando o creando los correspondientes puentes 

que permitan no cortar la circulación por estas vías, incluso con pequeñas lluvias. 

 

8.- Ampliación del paso sobre el cauce de La Rambleta, junto a El Jimenado, en su 

cruce con la carretera RM-F14, así como todos los cursos que cruzan la RM-F14 entre 

El Jimenado y la autovía A30. 

 

9.- Desvío de las aguas que llegan a Roldán (y posteriormente a Torre Pacheco), sobre 

todo desde la Vereda de San Ginés, utilizando la carretera RM-F12 (desvío norte de 
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Roldán) para reconducir las aguas y llevarlas a los tradicionales cauces, alterados 

actualmente por movimientos de tierra (agrícolas y urbanos) en el término municipal de 

Murcia. Aprovechar los diversos cursos de agua al sur de la Autovía del Mar Menor 

RM-19, para ir derivándolos todos ellos hacia la rambla de La Señora. 

10.- Desvío de las aguas que cruzan el resort La Torre hacía la rambla de La Maraña, 

impidiendo que sigan haciendo daño por su actual curso aguas abajo en el resort Las 

Terrazas de La Torre, Hortichuela y Torre Pacheco. 

11.- Ampliación de pasos de cauces pluviales en los cruces con la carretera RM-F30, 

junto a la población de Los Olmos. 

12.- Desvío del canal de drenaje D-VI-IX antes de su entrada en el resort Mar Menor, 

recanalizando su curso hacia rambla de El Albujón apoyándose en otros cauces 

existentes, evitando con ello su curso actual hacia Los Alcázares 

13.- Se deberían tener en cuenta las infraestructuras de abastecimiento de agua y 

depuradoras, para intentar evitar la inundación de estas instalaciones, corrigiendo las 

escorrentías para evitar o, en su caso, protegerlas al estar ubicadas junto a ramblas o 

zonas inundables. En el caso del municipio de Torre Pacheco se encontrarían en esta 

situación los depósitos de agua potable de La Torre Golf y Mar Menor Golf, EBAR de 

Dolores de Pacheco y la EDAR del polígono GMI de Balsicas 

En espera de ser atendidas estas alegaciones, 

Torre Pacheco, 21 de septiembre de 2021 
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Alegación ID 264. ANTONIO  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia) 

Don/O Antonio ****************, con DNI 2************* y domicilio sito en ************ 
Los Alcazares, en mi propio nombre y representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta 
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados 
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y 
los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" 
durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los organismos de 
cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y 
formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al 
organismo de cuenca respectivo. 

1. Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS 

1. Soy propietario de una finca situada en la dirección Los Camachos, en la localidad
de Torre Pacheco, encontrándome plenamente afectado por las medidas
contenidas en el PGRI.

2. Porque en dicha parcela la cual no tiene ninguna acepcion por las aguas, tienen
intencion de pasar un canal de reco idas poniendo dichas parcelas en riesgo de
inundacion dividiendolas en sus pa celas las cuales tienen una estructura de

invernadero en su cavidad.
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Alegación ID 265. ÁNGELES  



A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA: CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Expediente: Documento "Propuesta de proyecto de plan de gestión del 

riesgo de inundación", según Anuncio de la Dirección General del Agua por 

el que se inicia el periodo de consulta pública publicado en el BOE de fecha 22 

de junio de 2021, referido a los procesos de revisión de entre otros el citado 

instrumento de planificación correspondiente a, entre otras, la demarcación 

hidrográfica del Segura. 

D. Ángeles ***********, con D.N.I. 4***************,  con domicilio a 

efecto de notificaciones en ************ Dolores, Término municipal de Torre 
Pacheco, comparece y, como mejor proceda en Derecho

EXPONE 

Que tiene la condición de interesado en el expediente administrativo arriba 

reseñado conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación, y en base a la 

propuesta de proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, así como 

especialmente alguna de las medidas que se proponen para estudio de 

viabilidad técnica, económica y medioambiental que supondrían un cambio de 

escenario “fluvial” para los vecinos de esta pedanía del término municipal de 

Torre Pacheco; 

Que el art. 53.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los 

interesados el derecho a formular alegaciones, y aportar documentos en 

cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

Que el art. 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los 

interesados la posibilidad de presentar alegaciones, y junto a éstas, aportar 

documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del 

procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

1. Dolores, en el término municipal de Torre Pacheco, según datos del

Centro Regional de Estadística de Murcia, actualizados a 4/2/2021, cierra

2020 con una población de 2.305 habitantes.



2. En el mapa de zonas inundables de la CHS, accesible en la web de la 

CHS, se aprecia con claridad que escorrentías procedentes de Casa de 

Los Marines y Casa de los Pedreras, que confluyen cerca de la redonda 

del polígono industrial entre RM-F28 y RM-F29 acaban llegando a tocar la 

zona más al sur del pueblo sorteando la Almazara 

 
Que solo para T superiores a 50 se sombrea una zona inundable que 

toca el pueblo por la zona sur-sudeste 

 
Que el resto de flancos del pueblo distan más de 250 metros de la zona 

inundable para T de hasta 100, o más de 150 metros de la zona 

inundable para T de 500 

 
Se puede decir, por tanto que, no existiendo el riesgo cero de 

inundación, está muy lejos de resultar una prioridad hoy por hoy el que 

sea objeto de medidas que prevengan el riesgo de inundación como las 

que se plantean con la medida 1816. 

 
3. El PGRI 2022-2027, al día de la fecha en plazo de alegaciones, 

contempla la medida 1816 del siguiente literal “Estudio de viabilidad 

económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización 

de escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del 

casco urbano de Los Alcázares”, que según anejo 2 tiene como única 

información en el apéndice 1 de fichas descriptivas la figura 14 
 



 

4. El día 9 de septiembre se presentan en el Ayuntamiento de Los Alcázares 

la concreción de los proyectos que habrán de proteger a Los Alcázares, 

con el objetivo de licitar y ejecutarlos entre 2022 y 2023. Se dice que el 

Plan Director ha pretendido defender todas y cada una de las 

poblaciones que están inmersas en todo el campo de Cartagena, para 

más tarde presentar las actuaciones de Los Alcázares, que una de ellas 

presenta en la zona norte un colector que no es un colector sino lo que 

se ha denominado un corredor verde, solución basada en la naturaleza, 

como mejor solución técnica para reducir el objetivo de minimizar el 

riesgo, bajo dos conceptos básicos: 

- Corredor Verde, que cuando no haya precipitaciones tenga una 

función social que puedan los ayuntamientos beneficiarse de zonas de 

esparcimiento para la población 

- Zonas de almacenamiento controlado, que pretenden que el 

agua no entre de manera brusca al Mar Menor, el día que se produzcan 

las precipitaciones, sino que tenga un tiempo de descanso en esos 

almacenes y luego la incorporación al Mar Menor sea en condiciones 

normales. 

 
Se dispone en la sala de presentación de las actuaciones, de un panel 

explicativo con la sección del corredor verde y un presupuesto de 

21.000.000 € para la actuación CORREDOR LOS CAMACHOS – RODA 

GOLF para un caudal de diseño según tramos de 70/85/100 m³/s, 6.100 

m de longitud, a la que habría que sumar 8.200.000 € para la SALIDA 

AEROPUERTO SUR con un caudal de 120 m³/s y una longitud de 2.470 

m. y 21.000.000 € más para la actuación SUD RODA GOLF con 

capacidad de almacenaje de 450.000 m³, abarcando una superficie de 

180.000 m². TOTAL CORREDOR VERDE 50.200.000 € 

 
Huelga decir que en ningún momento se hace mención a que el nuevo 

corredor verde habrá de pasar a escasos metros de las viviendas más al 

norte de Dolores y de la que soy propietaria y habitante de una vivienda 

sita en dicha demarcación. 

 
5. El trazado del CORREDOR LOS CAMACHOS – RODA GOLF no se 

corresponde con ningún cauce natural de aguas, por lo que se está 

creando un “corredor verde” de forma artificial que habrá de dirigir las 

avenidas de agua desde Camachos hasta el Mar Menor pasando a 

escasos metros de las viviendas de Dolores. 

6. La medida 1816 se incluye como una medida estructural que implica 

intervención física en cauce o costa (encauzamiento, motas, diques, …) 

7. En septiembre de 2020 se publican las CONCLUSIONES DEL PANEL DE 

EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE 

MURCIA que entre otras cuestiones expresa que de conformidad con el 



Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se establece que el 

organismo de cuenca debe efectuar los deslindes necesarios del dominio 

público hidráulico y velar por el cumplimiento de la disciplina en el 

mismo. Le correspondería asimismo, recuperar los cauces de 

dominio público que se hayan perdido o alterado y asegurar su 

continuidad hidráulica. Por último, garantizará que los sistemas 

de drenaje natural que constituyen las ramblas cumplan su 

función, y tienen sección hidráulica suficiente para la evacuación 

de caudales, manteniendo los cauces sin obstáculos y en buen estado 

8. Así mismo, las conclusiones del panel de expertos mencionada en el 

apartado anterior, como MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA 

INUNDACIONES EN EL CAMPO DE CARTAGENA - MAR MENOR 

realiza propuestas de actuación entre las que cabría destacar: 

“Las soluciones que se deben plantear para los episodios de inundación deben 

enfocarse en el problema en su conjunto, abordándolo en su globalidad. 

Las actuaciones no deben consistir solamente en la ejecución de obras 

hidráulicas convencionales -presas y encauzamientos- en los puntos donde se 

producen las inundaciones, sino que deben abordar la totalidad del problema, 

actuando, en lo posible, en todas las etapas del proceso de generación y acumulación 

de caudales, transporte a lo largo de la red fluvial, y diseminación de las aguas 

formando llanuras de inundación, paliando así sus efectos destructivos en todo el ciclo 

del agua: 
- Desde las precipitaciones, promoviendo su infiltración 

- Cuando se concentra en cauces, canalizándola adecuadamente o sangrándolos para 

que no produzca desbordamientos y daños por inundación 

- Cuando circula por éstos, evitando que su desbordamiento y poder erosivo produzcan 

daños 
… 

9.3.2 Actuaciones en las zonas de transporte 

La red de drenaje natural debe cumplir aquí un doble objetivo: la conducción de las 
aguas generadas en las cabeceras, junto con las propias generadas en estas zonas 

medias, y su evacuación hacia aguas abajo, favoreciendo desvíos laterales y sangrados 

cuando sea posible y no cause daños. 

Estos desvíos laterales pueden tener además la ventaja añadida de generar recursos 
hídricos adicionales susceptibles de posterior aprovechamiento en las áreas regadas. 

Se requiere por tanto: 

- Recuperar los cauces de las ramblas y eliminando obstáculos que dificulten 

el movimientos de las aguas, reduciendo la erosión y evitando 

desbordamientos. 

- Garantizar la correcta continuidad y conexión de los sistemas de drenaje 

agrícola con el sistema de drenaje natural de la cuenca que evite arrastres y 

almacenamientos de agua indeseados. 

- Identificar y habilitar zonas naturales de inundación, donde los 
desbordamientos de las ramblas causen menos daños que en otros puntos, para que 

puedan actuar como “fusibles” ante avenidas de nivel medio o bajo. 

- Identificar igualmente zonas susceptibles de convertirse en 

almacenamientos mediante la construcción de pequeñas presas o diques. 



Se trata en definitiva de que las escorrentías superficiales fluyan por lugares previstos 

para ello, evitando afecciones a zonas agrícolas o urbanizadas que generen 

daños a personas y bienes. 
Por este motivo, entendemos que es conveniente se deben establecer de manera 

clara los cauces naturales identificando y recuperando el dominio público 

hidráulico en las ramblas, mediante el deslinde de los mismos. 

Por otro lado, es necesario garantizar la continuidad y conexión de los sistemas 

de drenaje de las explotaciones agrícolas con los sistemas naturales de 

evacuación con una capacidad y distribución adecuada y suficiente que evite 

inundaciones. 
… 

9.3.3 Actuaciones en la zona de deyección 

En esta zona el sistema de drenaje natural se encuentra muy alterado por la acción del 

hombre. La actividad agrícola ha modificado sustancialmente los cauces naturales 

originales, llegando a su completa desaparición. 

Aunque las aguas nunca tuvieron un recorrido fijo y se han producido 

cambios y alteraciones geomorfológicas en los cauces por efecto de lluvias 

intensas, la acción del hombre en las últimas décadas ha variado sus 

recorridos de forma muy significativa en estos cursos bajos. Entre tales 

alteraciones pueden mencionarse la construcción de pequeños muretes o caballones 
para ordenar las zonas de riego, cuya forma podía alterarse al destruirse durante el 

propio desarrollo de las crecidas. 

Además, la realización de desvíos para adaptación a las áreas urbanizadas o a 

infraestructuras como el canal del Trasvase Tajo-Segura, la autopista AP-7 y otras, ha 

generado alteraciones muy relevantes para la circulación de caudales, induciendo 

efectos de locales de embalsamiento y posibles remansos que deben ser estudiados. 

Para el drenaje de esta zona es prioritario establecer sistemas de evacuación que 

permitan conducir las aguas hasta su desembocadura de manera controlada, 

de forma que produzcan los menores daños posibles. 
Para ello es aconsejable definir estos canales o zonas de flujo preferente de aguas para 

distintos períodos de retorno, y garantizar su continuidad libre de obstáculos. 

Igualmente sería conveniente definir adecuadas zonas de cruce de las aguas a través 

de pasos transversales en las infraestructuras lineales y construir zonas de alivio o 

tanques de regulación que permitan aliviar los volúmenes más cuantiosos. 

En las zonas urbanas es necesario disponer de encauzamientos suficientes, así como la 

existencia de infraestructuras de recogida de las aguas pluviales que garanticen su 

correcta canalización y tratamiento, sobre todo en episodios de precipitación de 

carácter ordinario. Debería tenderse al establecimiento de redes separativas de 

alcantarillado y, en caso de no ser posible, disponer de tanques de tormenta que 

permitan gestionar adecuadamente las redes unitarias. En cualquier caso, estas 

infraestructuras no resolverán el problema de inundaciones en estas zonas urbanas, 

sino que contribuirán, en su caso, a mejorar las condiciones de calidad de los 

efluentes vertidos al Mar Menor” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- El RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, establece: 

1.1.- En su artículo 3.d) como definición de medidas estructurales, las 

consistentes en la realización de obras de infraestructura que actúan sobre los 

mecanismos de generación, acción y propagación de las avenidas alterando sus 



características hidrológicas o hidráulicas, así como del oleaje, de las mareas o 

de la erosión en las zonas costeras. 

El corredor verde Los Camachos – Roda no estaría alterando las 

características hidrológicas o hidráulicas sobre los mecanismos de 

generación, acción y propagación de las avenidas, sino dando un 

trazado artificial alternativo al propio de la Rambla de La Maraña 

hasta la Rambla de la Pescadería, convirtiendo una llanura dedicada a 

explotaciones agrícolas que no acoge sino ramblizos provenientes de 

escorrentías de El Cabezo Gordo en una llanura fluvial, que no 

existiendo el riesgo cero, sino únicamente la posibilidad de minorarlo, 

expone a la población de Dolores y caseríos diseminados colindantes 

al “corredor verde” a un riesgo para las personas y sus bienes no 

tasado en el PGRI, que más que probablemente no se pueda 

compensar a los vecinos de Dolores con la idea de un corredor verde a 

modo de zonas verdes para el esparcimiento. 

1.2.- En su artículo 11.1 apartados b) y e) que los PGRI deben elaborarse 

partiendo de los siguientes principios generales: Coordinación entre las distintas 

Administraciones públicas e instituciones implicadas en materias relacionadas 

con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los objetivos 

respectivos y Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a 

largo plazo. 

Si debe existir coordinación entre las distintas administraciones y, 

además tienen competencias que deben complementar las soluciones 

a las inundaciones, nos parece que sería deseable se atendiera la 

petición de actuación sobre los cauces, deslindando la rambla de La 

Maraña y el resto de actuaciones que se proponen por el panel de 

expertos convocado por la Comunidad Autónoma como solución más a 

largo plazo y sostenible actuando en las tres zonas de la cuenca 

vertiente al Mar Menor, con medidas algunas de ellas coincidentes con 

las contempladas en el PGRI, pero que respetan el territorio tal y 

como está, sin nuevos cauces de impacto incierto. 

2. El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar 

I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, establece: 

2.1.- En su artículo 6.2. a) y b) que la protección del dominio público hidráulico 

tiene como objetivos fundamentales los enumerados en el artículo 92 del texto 

refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las técnicas específicas dedicadas 

al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan 

con dichos cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, 

que se regula en este reglamento. 



b) A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará 

el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen 

De prosperar el proyecto de corredor verde, condicionaría los usos del 

terreno colindante más allá del ancho del corredor verde a su paso por 

suelo urbanizable de Dolores. 

3. INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL 

DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 

RECUPERACIÓN EN CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL 

ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS, que 

habrá de seguirse en el proceso de elaboración y aprobación del plan, se 

establece: 

3.1. En el texto previo a la instrucción que las Sentencias Nº 1962/2017, de 13 

de diciembre y la Nº 2302/2014, de 10 de junio el Alto tribunal declara que “los 

ayuntamientos son las administraciones competentes para llevar a cabo el 

mantenimiento y conservación de los cauces públicos en los tramos que 

discurren por las zonas urbanas, como administraciones competentes en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo pues así resulta de los 

principios que informan el régimen local tal como ha indicado el Tribunal 

Constitucional (STC 37/2014, 121/2012 y 240/2006).” 

También el Tribunal Supremo señala que “a falta de disposición expresa en 

sentido contrario y tratándose de actuaciones de ejecución en zonas urbanas, 

puede considerarse que la regla es la competencia municipal y la excepción la 

competencia autonómica. Tal conclusión es coherente, además, con las 

atribuciones que las normas legales estatales en materia de régimen local 

confieren a los ayuntamientos respecto del urbanismo. 

Tendrá por tanto la actuación un coste añadido en los presupuestos 

municipales de mantenimiento de este corredor verde, así como más 

que probablemente los vecinos de Dolores un coste añadido de 

soportar el más que previsible precario mantenimiento de este 

corredor, causado entre otros por los arrastres y lodos de episodios de 

avenidas, que traerán la en el mejor de los casos demora “razonable” 

acorde a los medios de que dispone el ayuntamiento para atender un 

término extenso como es el de Torre Pacheco. 

3.2. En su punto segundo como medidas de protección frente al riesgo de 

inundación, que mediante las obras de protección frente a inundaciones se 

tratará de aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la 

inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la 

actuación. 

No se emprende ninguna medida de recuperación del cauce de La 

Maraña en los términos municipales de Torre Pacheco y Los Alcázares,  

en la vertiente del mismo que entroncaría en Camachos con un 



corredor que modifica el trazado del cauce de la Rambla de La Maraña 

no lo aumenta, para acoger las aguas que llegan a Camachos, 

agravando con ello la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas 

abajo del nuevo curso que conllevaría esta actuación, pasando la zona 

por la que discurre a ser inundable donde no lo era, puesto que las 

actuaciones no se comprometen a eliminar el riesgo sino a minorarlo. 

3.3. Continuando el punto segundo la ejecución, con cargo al Presupuesto de la 

Dirección General del Agua o el de las Confederaciones Hidrográficas, de 

nuevas obras estructurales de protección frente a inundaciones, que puedan 

tener un impacto sobre el estado de las masas de agua y en consecuencia 

afectar a los objetivos ambientales de la planificación hidrológica, queda 

sometida a los siguientes criterios: 

A) Deben estar ubicadas en áreas de riesgo potencial significativo de 

inundación y estar incluidas en los programas de medidas de los Planes de 

gestión del riesgo de inundación o, en su caso, en los Planes hidrológicos de 

cuenca. Igualmente deberán disponer, de forma previa a su licitación, de los 

estudios de coste beneficio que las avalen de acuerdo con el anexo I del RD 

903/2010 de evaluación y gestión del riesgo de inundación y de los informes 

que justifiquen su viabilidad económica, técnica, social y ambiental conforme a 

lo establecido en el artículo 46.5 del TRLA, por ser obras de interés general 

previstas en los apartados 1 y 2 del citado artículo. 

El proyecto cuyo estudio se contempla como medida se desvía del 

área de riesgo potencial significativo de inundación, generando un 

nuevo ARPSI entorno a la población de Dolores más amplia que la 

preexistente para la misma. 

C) Se priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la 

población afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten 

su espacio disponible. 

Se pretende minimizar el riesgo sobre la población afectada de Los 

Alcázares Norte, no mejora las condiciones morfológicas del cauce y 

no aumenta su espacio disponible, pues no actúa sobre él, sino que 

traza un nuevo cauce que incrementa el riesgo sobre la población de 

Dolores, dado que el PGRI no alcanza compromisos de eliminar 

riesgos sino de minimizarlos en el mejor de los casos. 

 
 

Por todo lo cual, 

SOLICITO: 

1.- Se sustituya el proyecto 1816 por uno alternativo que considere actuar 

aguas arriba por la zona norte de El Cabezo Gordo, próximo a Balsicas, 

recogiendo las aguas que más tarde llegan a terrenos próximo a la población de 



Camachos, acumulando aguas procedentes de ramblas que han cambiado su 

curso en los últimos años del término municipal de Murcia como son las de 

Avileses, Sucina y la Peraleja, recuperando para las mismas sus cursos 

naturales hacia el Mar Menor, si es que podemos pensar en el Mar Menor como 

destino final de ramblas, sea por la desembocadura que sea. 

2.- Se sigan las propuestas del panel de expertos de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia para la zona de transporte de la cuenca vertiente del 

Mar Menor, concretamente para la Rambla de La Maraña, que aconseja entre 

otras medidas: 

- Reabrir los canales de drenaje de aguas de la Zona Regable Oriental del 

Campo de Cartagena, de los que los conocidos mapas de Conesa la Comunidad 

de Regantes del Campo de Cartagena puede dar buena cuenta y orientación a 

la CHS si resultara preciso 

- Deslinde de la Rambla de La Maraña 

3.- Tras el deslinde la Rambla de La Maraña se proyecten actuaciones que 

prevean puentes a su paso por las vías regionales RM-F29, RM-F28 y RM-F35 

4.- Se actúe de forma coordinada y transparente entre las administraciones 

afectadas, especialmente las administraciones locales de Los Alcázares, Torre 

Pacheco y San Javier de las que esperamos sean capaces de consensuar 

propuestas que no afecten a ninguna población. 

5.- Se arbitre pronta solución alternativa para la zona norte de Los Alcázares 

que no suponga alteraciones significativas para ninguna otra población. 
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Alegación ID 266. ISIDRO  



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

teléfono

A efectos de notificación ante esta Administrac·úrrcompaT"e'tc y como 
mejor proceda en Derecho, CHS PASE A :

PRE OT SG O.P.1 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones:

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles. 

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete
Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas
ubicadas en los.dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que
--

-
. . . --

' 

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y
Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar" muy cerca
de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque;_ya soportamos
muc:ha. presión con las grandes instalaciones industriales e_n la zona:
Desalinizadora, Desalobraé:!ora', Depuradora, can·a1 perim-etral, etc. -

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 
alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021
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Alegación ID 267. Mª MANUELA  



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y a pe II idos 4- t-H\U)f.Lf\- 

DNI '5()********************** Domicilio para notificaciones 

0

Correo electrónico teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

PRE 

EXPONGO: 

PASEA 

DT SG O.P. 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 
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Alegación ID 268. DIEGO JUAN  



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVO. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL SEGURA Plaza Fontes, sin

Murcia 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

Don/Dña .. 1).lR-.)1?······J.!-:'.9:-b ....... �***************. , como vecino/a del Mojón
y actuando en pr o p ia representación, con DN 2.. ************* S. , y con do

c!JL 
micil

H
io y

a efectos de notificación 
y teléfono ********** represen tación ante esta Administració n 
comparezco y como mejor pro ceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado e l  Anuncio de la 
Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 
titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión 
del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 
revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 
ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 
ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 
y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 

1 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVO. DE EL MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Se revisen las instalaciones y/o construcciones que estén afectando al curso 
natural de las aguas. 

Se modifiquen las infraestructuras de la Dirección Nacional de Carreteras que 
estén afectando a las Avenidas continuadas y agravando la situación. 

Que al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a !ajusticia en materia 
de medio ambiente; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, se nos tenga por personados en el presente 
procedimiento y se dé respuesta al modo en que son consideradas las presentes 
alegaciones. 

En_M':!_r�ia, a_�1 <!e septiembre de 2Qi1

Fdo.: 

9 
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Alegación ID 269. ESTHER  



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVO. DE EL MOJÓN, 26 -30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL SEGURA Plaza Fontes, sin

Murcia 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA 

Don/Dña .... E.s..� ........ ****************....................... , como vecino/a del Mojón 
y actuando en pro pia representación, con DNI O*******, y con domicilio y 
a efectos de notificación C/ Se:,..___ �b ,J& '!\va.Gr y teléfono*******representación 
ante esta Adm in istraci ón 
compa rezco y como mejo r proceda  en De recho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio de la 

Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos 

titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión 

del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de 

revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 

competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al "Estudio 

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, en 

ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en las sedes 

y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se 

1 

















ASOCIACIÓN DE VECINOS EL MOJÓN 

AVO. DE El MOJÓN, 26-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) 

Tlf. 968198230 

asociacionmojon@hotmail.com - www.asociacionmojon.wixsite.com/mojon 

Se revisen las instalaciones y/o construcciones que estén afectando al curso 

natural de las aguas. 

Se modifiquen las infraestructuras de la Dirección Nacional de Carreteras que 

estén afectando a las Avenidas continuadas y agravando la situación. 

Que al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, se nos tenga por personados en el presente 

procedimiento y se dé respuesta al modo en que son consideradas las presentes 

alegaciones. 

En Murcia, a 21 de septiembre de 2021 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 270. JESÚS ***************** Y 50 

PERSONAS MÁS 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos ')j.f.S11t> 
DNl};,

Correo electrónico teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotutáción o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).





A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Correo electrónico teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotuléción o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que

producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes

de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).





A la Demarcación hidrográfica del Segura 

I 

Correo electrónico teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación{PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda{ Mojón de San Pedro).
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3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

--

�. 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: , � J.-olA.-\' o 
DNI: 

j**************
Sa..u �.a..t-J.rw 

Domicilio para notificaciones: , _ _f _ 
e CvJ..o , l 3 - J--a_s-.· ro

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: 

T
elé0

n

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación {PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda{ Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

1 Mojón 21/09/2021 
/ 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: b'l1� Gvi.,_Wi.0\.,\_  
DNI:_ ':f-******** Domicilio para notificaciones: ?
************ �o--:fofJ t �.fct.�co

 
 

Correo electrónico: 

Teléfono 

r 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalil']izadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque;. ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



r 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos ft/lJ�/fi AN 6éL�S 

DNI L./ ******* Domicilio para notificaciones

Correo electrónico ************* ,, coll, 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como
mejor proceda en Derecho,

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones:

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotuición o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).

-
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3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

• 1 

Nombre y apellidos R P.. M O "1 

DNI 2 *********·

Correo electrónico 

Domicilio para notificaciones 

O Z ó o¿- A /... B A--C f. T L

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios { San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos ·M �Re. t..Dt.S ******** 

DNI 
1-********* 

Domicilio para notificaciones 
 O 200 2 -A Lf!>A-Cf.Tf

Correo electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).
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Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha pres1on con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos:JSA�L ************* 

Domicilio para notificaciones: 

Correo electrónico: 

Teléfono 1*********

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes . instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

e  
Nombre y apellidos: �A.lA.M-Gt/.:l--Co Cd

l..
J-. �

DNI: .2,,,******** Domicilio para notificaciones: -;;,

:aor-CJo T�P�eo
 
 

Correo electrónico: 

Teléfono _0 *********

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete
Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas
ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que
pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y
Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca
de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya
soportamos mucha presión con las grandes instalaciones
indústrJales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,
canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 
alegaciones. 

A/A Pce,;deate de la Demancaclóo Hldcogcáfi

El Mojón 21/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Correo electrónico teléfono 

*********** G ******** 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación{PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que

producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes

de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Domicilio para notificaciones � 
 

 - l'\..,(_,u_J\_�c . ._ 

•
Correo electrónico \.::.v teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación{PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotutáción o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).

Jt-



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

a legaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos Jvt �

DNI {) ***********

teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos .J os-e

DN1 2********

Correo electrónico 

��e,ó... 
ff l/ (?.C/A

teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulición o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

d
Nombre y apellidos /j 

 
� 

0

Domicilio para notificaciones 
D 1 •
' t' Lle<l<v

a
(o <. r re O electrónico  (2, -.JlM.C<, \ • cr> '-'--<- teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

L Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la 
-

"-

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que 
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes 
de uso agrícola que anegan nuestras calles. 

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombreyapellidos E:L€lvA M!' 

DNI 4 ******** 
- V Domicilio para notificaciones 

, .

e 

f1UR. CIA
teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos ll? � A> u F-� O

DNI 
- p

Correo electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotutáción o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que

producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes

de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

DNI f ******** 

k L-0< HoH;t.&qc{q 

Domicilio para notificaciones 

Correo electrónico ----------- teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturáción o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).
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3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



. { 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos O �LP,:c;,.. 

Correo electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotutación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro) .
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3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos J--V\.ó u.,\.Á.ucx.  

Correo electrónico 

la.) C ü � 'so 7-l/O 

teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotutáción o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la désalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 

H�cuu·� DNI 

Correo electrónico 

c_p. 307- l/u 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



. r 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Domicilio para notificaciones

 

teléfono

DNI
Correo electrónico

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como
mejor proceda en Derecho,

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones:

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotuffición o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la e'ntrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).
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3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



•' 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos A AJ GEL 

Correo electrónico 

Domicilio para notificaciones 
º 

A 

teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que

producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes

de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos ;{ OScF"A  

Correo electrónico l-fA-Dlx..10 teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotutflción o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos f7=L IS A 

Correo electrónico 

Domicilio para notificaciones 

f-tlJ DR.tD teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotutflción o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).
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3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos �v\./1..€,,v\ 

Domicilio para notificaciones 

Correo electrónico teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro) .
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3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 11a:2cGC¼:S 

D NI Domicilio para notificaciones 

' l J • 

Correo electrónico teléfono 

• r , ( ' ' '. ' 

A efectos de notificación ante esta Administración .comparezc;:o y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación{PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las.siguientes alegaciones: 

- - . -�. , ,, 

-- --

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulilción o
modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen .los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

,Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Correo electrónico 

e ' 

Domicilio para notificaciones 

teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotur.ición o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que
producen escorrentía� cargadas de limos y sustancias contaminantes
de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir lás aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas .hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 
,. ! 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 

Correo electrónico 

Domicilio para notificaciones 

(Y\ U , (_ _ __L CL 3 07"" Yo 
teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que

producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes

de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).
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3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios { San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc .

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrog�áfica del Segura.

El Mojón 20/09/2021 

� 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: Gv v'-.v� ************ 

Domicilio para notificaciones: 

Correo electrónico: ************ @ �e,\ \.ÁJ.O.. ,\ • col.y·

Teléfono l *******

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha pres1on con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

(
-> El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Domicilio para notificaciones: 

Correo electrónico: *********** e ltor�o., t' COL4

Teléfono {, ********** 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: � v� ***************

DNI: 5********** 

Correo electrónico: 

Domicilio para notificaciones: 
Lú****************

-**************@5wQ�\ •l<SUA
Teléfono 

G *************

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 
-



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: íl.i..'.)wu.o **********

Domicilio para notificaciones: 

e ( *************

Correo electrónico: 
************* e_:;euo.�\ • CoUA Teléfono 

6 6***********

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios {San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: �"'' G:. ?c,0\-< ************
DNI: Z-************* Domicilio para notificaciones: 

************** 

Correo electrónico: 

Teléfono <¡************ 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

_;;;, 

El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: i.)vl'!_ 

f(°t,,(�u.J:> DNI: 1********* Domicilio para notificaciones: 

e **************) 

Correo electrónico: 

Teléfono 6************* 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).

- L/ O -





Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: G\..1..-. \\ wo ***********

Correo electrónico: 
***************** @ jW1ú\ \ o CO\..vt

Domicilio para notificaciones: 

e l **************

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).





Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: � c....

Correo electrónico:
**********@ SV'\I\ o..i\ co LU 1. 

Teléfono
r;; ************** 

Domicilio para notificaciones: 

e 1 *************** 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).

l(2-





Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombreyapellidos: (t;"C/l/ó 
********** 

Correo electrónico: 

Teléfono 

'(********

Domicilio para notificaciones: ) 
\.)***************

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 

<'. 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: /Y¡; A C t? DES

Correo electrónico: 

Teléfono 

Domicilio para notificaciones: 
t1,, 

***************

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación {PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda{ Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: f"tv ú ¡r¡. t<. 

{V DNl:OJ,******* 

Correo electrónico: 

Teléfono 6******** 

Domicilio para notificaciones: 

f
"f' //. 

ni. ¡"J!/. -v**********ó 
� 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete
Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas
ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que
pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y
Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca
de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya
soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

. industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, 
canal perimetral, etc. 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 
alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: , f..r�°"'J-� ********** 
DNI: & ********** Domicilio para notificaciones: 

e /rJ*********** 0 e -2 **********

Correo electrónico: 
-

Teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios {San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: 
DNI: 0 

****** 

Domicilio para notificaciones: 

e J *****
º

- f****

Correo electrónico: 

Teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación {PGRI} del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro}.



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha pres1on con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: fu€/41S'f11V //l *********** 

DNl:7************ Domicilio para notificaciones: 

--f
(**************

· 

Correo electrónico: 

Teléfono '16******** 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha pres1on con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/20 



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos: f:/vcARAJ!t **********

DNl:1************** Domicilio para notificaciones: 

************ -

Correo electrónico: 

Teléfono b********

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI} del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,
aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y
las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



Alegaciones al PGRI del segundo ciclo de la DHS 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 21/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

1 

Nombre y apellidos 

DNI (;******* Domicilio para notificaciones 

\)*********

' 

Correo electrónico 

*******<-fós • GJfvf 
teléfono 

6******** 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

"lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que

producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes

de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

( 

Nombre y apellidos TLDM ********* 

DNI 5********* Domicilio para notificaciones 

Correo electrónico teléfono 
********/1JTOS

O 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, _ 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo que

producen escorrentías cargadas de limos y sustancias contaminantes

de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro).



3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desaliriizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya soportamos

mucha presión con las grandes instalaciones industriales en la zona:

Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora, canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta las 

alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 271. TERESA Y 12 

PERSONAS MÁS 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos -T�
DNI J******* Domicilio para notificaciones 

Correo 

teléfono *****& /4o�ré7. UMrl.
G****** 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



.. 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

'-

Nombre y apellidos IY}-LJ{JJ i\ J._0SA. ********* 

DNI f) **** Domicilio para notificaciones 

Correo 
¿¡o****tf} !}JI/a f., 

áJ11.-

electrónico 

teléfono 

f*****

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021, 



, 

Correo 

teléfono 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



, 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 

Correo 

teléfono 

Domicilio para notificaciones 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido ·

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



• 

Correo 

teléfono 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación {PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



• 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San 'Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 6)/JtVCIJ *****

DNI 

Correo 

teléfono 

Domicilio para notificaciones 
********* 

*********** /J ¡a/«Jo. tg; 
6********** 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos [Jµ�o ********* 

DNI -2 ******** Domicilio para notificaciones 

\ r

 

Correo ******@S ��DO, J20 electrónico 
teléfono 

6·******* 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



J 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 0 L A N CA 

DNI � ******* 

Correo 
teléfono 

Domicilio para notificaciones 
íl" �- *********** 

Al\/ v • 

****** {EJ .._�o.._�oo • Qo� electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



• 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro}. 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar}.

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

•

Nombre y apellidos \) i c.1 O�I  *******

DNI ':)**** Domicilio para notificaciones 
************ 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 6t9/fl& ********** 

DNI J****** Domicilio para notificaciones 
************r!}

Correo 

teléfono 

***fk6ma/t. tvd} (}() 

J;***** 
electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes·alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos  0N1 

J********* Domicilio para notificaciones 

Correo 

teléfono 
*******� � � 

&****

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos )u();,IJ .et:�  

DNI J**** Domicilio para notificaciones 

electrónico 
teléfono
Correo *** � �utAif. CotrJ

G ***** 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de .limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



.• 

• 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 

Domicilio para notificaciones 

Correo 

teléfono 
*****& kc/u¿a1t'. � 
G******

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación (PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la roturación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que· han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios (San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha pres,on con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 272. ÁNGEL Y 32 PERSONAS 

MÁS 



A la Demarcac1ón hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos Ange1*****

DNI 7**** Domicilio para notificaciones 

Correo ******@hotmail com telefono 

6*****

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comp_arezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a informacion pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrent1as cargadas de limos y sustancias

contaminantec; de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2 Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido 

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus 

fincas, concentrándose la misma ', conduciéndola por caminos, 



• 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos ��O *****

DNI 4******** Domicilio para notificaciones 

***** 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por

caminos,aumentando considerablemente su velocidad y poder



destructivo y las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San 

Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción deltanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos /,{-"'- &le/.'****
DNI ***** Domicilio para notificaciones 

***** V\oi µg...Zf,.cornCorreo 
teléfono 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por
caminos,aumentando considerablemente su velocidad y poder



destructivo y las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San 

Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción deltanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos U:0 i� ****** 

D N 1 '-{ ***** Domicilio para notificaciones 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRl) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por
caminos,aumentando considerablemente su velocidad y poder



... 

destructivo y las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San 

Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salldas

ubicadas en los dos municipios( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción deltanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 

D N I Domicilio para notificaciones 

Correo 

teléfono 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 6NC... ArlfJ AC...\ Óf\/ 

Domicilio para notificaciones 

electrónico 

A efectos de notificacíóh ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



• 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

)...1 \ 
Nombre y apellidos P2,'1..� �O....

Correo 

teléfono 

Domicilio para notificaciones , 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos H C:; Arur1uc.n ********

Domicilio para notificaciones 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundacíón(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



' . 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos H� oeL P-r:L'1� *******

Domicilio para notificaciones 

r 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



, 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



1---

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

DNI 2-**** Domicilio para notificaciones 

***********

Correo ***********@ � \ • C<>""'- 
teléfono 12,********

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o
modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



¡--

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretehden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalínizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos 

Bcirroso.. DNI ****** Domicilio para notificaciones 

Correo *** Q 8 rn O. l \ · c..o<Yl electrónico 

teléfono 8***** 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponernos c1 la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dícho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos -c.( O 
,,.

Domicilio para notificaciones y,- ******** 

Correo 
teléfono ********

MAWvrl l I ltº

6 3) 00 �·}{ U\fLt

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundacíón(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modífícación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



• 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos

DNI Domicilio para notificaciones

l.********

Correo *********'2J �af O t vtÍ · e o •VI 
teléfono �-**********

electrónico

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como
mejor proceda en Derecho,

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones:

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



• 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura . 

. 

El Mojón 20/09/2021 1' 
, 



• 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

No,mbre y apellidos 

Correo 
teléfono 

Domicilio para notifü;:aciones 

e C,.Q_).\_., 

electrónico 

G*********

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar .alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,





, 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



-

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos Angela *****

DNI 4****** Domicilio para notificaciones 

Cr p************ 

Correo ************@hotmail com 

teléfono 6********

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración compare2co y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



• 

\, _._ 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura J 

Nombre y apellidos !) (Ebo tJQ6l..o, 

DNI ******** Domicilio para notificaciones *******

Correo 
teléfono 

**********@�.-Q. o_,-._ electrónico

b ******** 1

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrent1as cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( �an Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinízadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinízadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos V1centa ********** 

DNI 2***** Domicilio para notificaciones 

C/*********************** 

Correo ************f@gmarl.com 

teléfono s********* 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación{PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes Instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



.. 
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A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos Vicente 

*********** DNI 4***** Domicilio para notificaciones 

C!*********** 

Correo *******@gmai!.com 

teléfono 6********** 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRl) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



• 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



�----A_la Demar�aciónhidrográfica del s;gu�--7

DNI '-í. *********** Domicilio para notificaciones 

. ********** 
r 

Correo ********QsL.�':.( �� 
teléfono G ********

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revision y actualización del Plan de Gestion del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a informac,on pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupac.ión de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



• 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha prestan con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradara, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



• 
, 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos C Í). íL � E \\Í

DNI 2.********* Domicilio para notificaciones

*********J 
Correo ************.;:)�""'-i::! ; l • G::>u._. electrónico teléfono 
r;;:**********

A efectos de notificación ante esta Administración ·comparezco y como 
mejor proceda en Derecho,

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Géstión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones:

l. Que se intervenga·en la alteración o cambiO de· uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o
modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2, Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



-- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- --- -

! 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar .de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos -a la construcci?n del tanque de tormentas que
pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya
soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 
las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

-

El Mojón 20/09/2021 

1 



A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos \A-
.'.. "y'� **********\

DNI 2 ******** Domicilio para notificaciones 

Correo 
teléfono(; ***********

electrónico 

*********� l,µ,>-1 }. e.o.-

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualizacion del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundaclón(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o
modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



• 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/ A Presidente de la Deriarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



., 

-- ---------------, 
A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Nombre y apellidos J\Aa.rc
º

n 

o,,. 0N1 Lf******* Dom,cilio para notificaciones 

Correa A,-, .-0 º e: electrónico • I 1  �
teléfono .:::J

******************
Q

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o
modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



• 

A la Demarcación hidrográfica del Segura 

Correo 

teléfono 

C**********� 

Domicilio para notificaciones 

*********** 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración comparezco y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar alegaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de tierras de la

cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rotulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas para cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calles.

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentrándose la misma y conduciéndola por caminos,



, 

aumentando considerablemente su velocidad y poder destructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pedro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar dé manera repartida por varias salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de tormentas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de Las Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar muy cerca

de las viviendas, al canal penmetral y a dicho parque; ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, Depuradora,

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas en cuenta 

las alegaciones 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



L 

A la Demarcación hidrográfica del Seg ra 

Nombre y apellidos SJ�� ********** 
DNI '::\-******** Jomicilio para notificac ones 

********* 

\.ffi\

teléfono b********. 0

Correo '�**********************� 
 

C\��
·

electrónico 

A efectos de not1ficac;ión ante esta Administración compare· co y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revision y actualización del Plan de Gestión de Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de lá Demarcación Hidr gráfica del 
Segura, expuesto a información pública, con ef fi11 de realizar legaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de t erras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la ro ulación o

modificación de pendientes v OLupación de ramblas p ra cultivo
aue producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contamin,intes de uso agncola que anegan nuestras calle

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros qu han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola po caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder de tructivo y 

las inunduciones en la parte más honda( MoJon de San Pe ro). 

3 Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Si-ete 

Higuericas hasta el mar de mur ,e, 3 repartida por varas salidas 

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar). 

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de torm

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de La

Arenales de Sari Pedro junto a la desalinizadora, por estar uy cerca

de las viviendas, al canal penmetral rque; ya

soportamos mucha pres,on con las grandes ins alaciones

, austnales en la zona: Desalínizadora, Desalobradora, D puradora,

canal penmetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas n cuenta 

lds alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



, 

,.., 

-------
A la Óemarcación hidrográfica del Seg ra 
-------------------------

Nombre y apellidos \\(.'(� 
DNI Domicilio para notificac ones 

telefono
electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración compare· co v como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualizacion del Plan de Gestión de Riesgo de 
!nundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidr gráfica del
Segura, expuesto a información pública con el fin de realizar legaciones
y/o aportar sugerencias- realizo las siguientes alegaciones:

1. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de t erras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la ro ulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas p ra cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y �ustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calle

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros qu han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola po caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder de tructivo v

las inundaciones en la parce más honda( MoJón de San Pe ro). 

3. Proponemos conducir las aguéls dc!:>de la Rambla de Las Siete

H•guericas hasta el mar de manera repartida por var as salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de torm

pretenden ubicar en ta zona de reserva del parque de La

A. enales de Sa11 Pedro Jur,to a la desalinizadora, por estar uy ""erca

de las viviendas, al canal perirnetral rque; ya

soportamos mucha presIon con las grandes ins alaciones

industriales en la zona: 0esalinizadora, Desalobradora, O

canal perrmetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas n cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/20L 1 



.------ - --

A la Demarcación hidrográfica del Seg 
,__ ________________ ---------1-------' 

Nombre y apellidos �Q.1\0 ******** 
Domicilio para notificac ones 

Corre o 

teléfono 

A efectos de notificación ante esta Administración compare co y como 

mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión de Riesgo de 

lnundación(PGRl} del segundo ciclo de la Demarcación Hidr gráfica del 

Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar - legaciones 

y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de t erras de la

cuenca vertiente a In zona de El Mojón; en la ro ulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas p ra -cultivo

que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias

contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calle

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen 
_
los muros qu han sido

construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus

fincas, concentráhdose la misma y conduciéndola po caminos,





,,,. 

aumentando considerablemente su velocidad y poder de tructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pe ro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Htguencas hasta el mar de rr1a11 "' 11 repartida por var as salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de torm ntas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de La Salinas y

Arenc.1les de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar 11uy cerca

de las viviendas, al canal penmetral y a dicho p rque; ya

soportamos mucha presión con las grandes ins alaciones •

industriales en la zona: Desalinizado, a, Desalobradora, D puradora,

canal perímetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y te11idas n cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 





A la Demarcación hidrográfica del Segur 
-------

Nombre y apellidos � c.. . 
DNI .Jom1t ilio para notificaci nes

Correo 
teléfono

A efectos de notificación ante esta Administración comparez o y como
mejor proceda en Derecho,

EXPONGO· 

Que, ante la revisión y actualización del· Plan de Gestión del Riesgo de
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidro ráf1ca de:
Segura, expuesto a informac1on pública con el fin de realizar a egaciones
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones:

1. Que se intervenga en la alteracion o cambio de uso de ti rras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la rot !ación o
modificación de pendientes y ocupación de ramblas p ra cultivo
que producen esco, rentías cargadas de limos y ustanc1as
contaminantes de us·o agrícola que anegan nuestras calles 

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros que han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de 
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola po caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder de tructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pe ro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el niar de manera repartida por vari s s¿¡lidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4 Nos oponernos a la construcción del tanque de torm ntas que 

pretendEn ubicar en la zona de reserva del parque de La Salinas y 

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar 1uy cet"G3 

de las viviendas, al canal pernnetral y a dicho p, rque, ya 

soportamos mucha presión con las grandes ins alaciones 

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, De uradora, 

canal perimetral. etc. 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas n cuenta 

las alegac.iones. 

A/A Presidente de la Demarcacion Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



A la Demarcación hidrográfica del Seg 

Nombre y apellidos (U)�O ************

Domicilio para notif1cac ones 

electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración compare co y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión de Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ctclo de la Demarcación Hidr gráfica del 
Segura, expuesto a informadón pública, con el fin de realizar legaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de t erras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la ro ulación o
modificaciórl de pendientes y ornpación de ramblas p ra cultivo
que producen escorrentías Cdrgadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calle

2. Que se revísen, vigilen e inspeccionen los muros qu han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concent�andose la misma y conduciéndola po caminos,





aumentando considerablemente su velocidad y poder de tructivo y 
las inundaciones en la parte más honda( MoJón de San Pe ro). 

3: Proponemos c.onducir las aguas desde la Rambla de Las Siete 
H1guencas hasta el mar de manei a repartida por var as salidas 
ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar). 

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de torm ntas que
pretenden ubicar en la zona de re ... erva del parque de La Salinas y
Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar 1uy cerca
de las viviendas, al canal perimetral y a dicho p rque, ya
soportamos mucha presión con las grandes ins alaciones
industriales en la zona: Desalinizadora Desalobradora, D puradora,
canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas n cuenta 
las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcacion Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 





A la Demarcación hidrográfica del Seg ra -7 

Nombre y apellidos ¡.-{ 0-(?cM � ****** 
DNI Domicilio para noflticac ones 

Correo 

teléfono 
electrónico 

A efectos de notificación ante esta Administración compare· co y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundacrón(PGRI) del segundo ciclo de lu Demarcación Hid1· gráfica del 
Segura, expuesto a información pública, con el fin de realizar ·legaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

1. Que se intervenga en la· alteración o cambio de uso de t erras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la ro ulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas p ra cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de usn agrícola que anegah nuestras calle

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros qu han sido
construidos por los agrícultares par·a evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola po caminos,





aumentando considerablemente su velocidad y poder de tructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pe ro). 

3. Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de mane,� repartida por var as salidas

ubicadas en los dos municipios { San Pedro y El Pilar}.

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de torm

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de La

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar uy cerca

de las viviendas, al canal perimetral rque; ya

soportamos mucha presión con las grandes ihstalaciones

industriales en la zona: Oesalinizadora, Oesalobradora, D

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas r cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrog_ráfica del Segura. 

El Mojón 20/09/20,1 
-

( 





A la Demarcación hidrográfica del Seg 
.., 

1 

( Nombre y apellidos J-0f:\r.J _jo� DNI 

Domicilio para notificac ones 

A efectos de notificación ante esta Administración compare- co y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualizacion del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de lá Demarcación Hidr gráfica del 
Segura, expuesto a información publica, con el·fin de realizar - legaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se if'ltervenga en la <1lteración o cambio de uso de t erras de la
cuenca vertiente a la zona de El IVlojón; en la ro ulación o
modificación de pendientes y ocupación de ramblas p ra cultivo
que producen escorrent1as cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calle

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros qu han sído
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola po caminos,



aumentando considerablemente su velocldad y poder de ·tructivo y 

las inundaciones en la parte mas honda( Mojón de San Pe ro). 

3. Proponemos conducir las agl1<1s desde la Rambla de Las Siete

Higuericas hasta el mar de rna1;e1 a repartida por varas salidas

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar).

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de torm ntas que

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de La Salinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalfnizadora, por estar 1uy cerca

de las viviendas, al canal penmetral y a dicho p rque, ya

soportamos mucha presión con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desalinizadora, Desalobradora, D

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se t�l"lga por admitido el presente escrito y tenidas n cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



1 � -- --

A la Demarcación hidrográfica del Segu¡ra 

,, 

Nombre y apellidos /J,,-.:f\ 

Domicilio para notificaciones 

Correo 
teléfono 

electrón reo 

A efectos de notificación ante esta Administración compare�co y como 
me1or proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión de1 Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de lá Demarcación Hidr gráfica del 
Segura, expuesto a lnformacion pública, con el fin de realizar legaciones 
y/o aportar sugerencias realízo.las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de t erras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la ro ulación o

modíficación de pendientes y ocupación de ramblas p ra cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calle

2 Que se revisen, vigilen e inst:,eccionen los muros qu
t 

han sido 
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus 
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola po caminos, 



aumentando considerablemente .. u velocidad y poder de tructivo y 
las inundaciones en la parte mas honda( Mojón de San Pe fro}. 

3 Pr.oponemos conducir las aguas desde la Rambla de las Siete 

Higuencas hasta el mar de ma,�era repartida por var as salidas 

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar). 

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de torm

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de La

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por estar uy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho p 1rque; ya

soportamos mucha presión con las grandes Instalaciones
mdustriales en la zona: Desalmizadora, Desalobradora, O puradora,
canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas n cuenta 
las alegaciones. 

A/ A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/0 72021 





A la Demarcación hidrográfica del Seg 7 

Nombre y apellidos 

Domicilio para notificac ones 
e,,

Correo � • electrónico teléfono

A efectos de notificación ante esta Administración compare-ca y como 
mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la rev1sion y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidr gráfica del 
Segu_ra, expuesto a información publica, con el fin de realizar legaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de t erras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la ro ulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas p ra cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calle

2. Que se revisen
1 

vigilen e ínspeccionen los muros qu han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conducíéndola po caminos,





... 

aumentando considerablemente su velocidad y poder de tructivo y 

las inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pe ro). 

3 Proponemos conducir las aguas desde la Rambla de Las Siete 

HIguericas hasta el mar de rnan�1 a repartida por var as salidas 

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar). 

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de torm

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de la

Arenales de San Pedro Junto a la desalinizadora, por estar , uy cerca

de las viviendas, al canal penmetral rque; ya

soportamos mucha presten con las grandes ins alacíones

industriales en la zona: Desalinizadora, Oesalobradora, O

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas n cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 





¡ -

A la Demarcación hidrográfica-del Seg ra 

Nombre y apellidos �'{\e\� . 
Domicilio para notificac ones

Co�
telefono 

reo_ 

 --()_� 
electrónico

A efectos de notificación ante esta Administración compare·.co y como 
mejor proceda en Derecho,

EXPONGO· 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de 
lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hldr gráfica del 
Segura, expuesto a informac ón publica, con el fin de realizar legaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones:

l. Que se intervenga en la alteración o cambio de uso de t erras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la ro ulación o

modificación de pendientes y ocupación de ramblas p ra cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y susta'1cias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calle

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros qu han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrándose la misma y conduciéndola po caminos,



.,

aumentando considerablemente su velocidad y poder de tructivo y

las inundacíones en la parte mas honda( Mo1on de San Pe ro). 

3
. 

Propone mos conduc r las aguas desde la Rambla de L;:is Siete

Hig uer icas hasta el mar de manera repartida por varas salidas 

ubicadas en los dos munictpios ( San Pedro y El Pi
lar).

4
. 

Nos oponemos a la construcción del tanque de torm 

pretenden ubicvr en la zona de reserva del parq ue de La alinas y

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora, por est;:¡r uy cerca 

de las viviendas
, 

a
l 

cana
l 

perirnetral rque; ya 

soportarnos mucha prestan con las grandes ins alaciones 

industriales en la zona
: 

Oe!".alinizadora, Desalobradora
, 

O

cana
l 

perimetral
,

etc
. 

Po
r 

todo lo expuE sto
, 

SOLICITO
: 

Que se tenga po
r 

admitido e
l 

presente escrito y tenidas n cuenta

las alegaciones
.

A/ A Presidente de l
a Demarcación Hidrográfica del Set,ura.

El MoJó n 20/09/2021 



1 

A la Demarcación hidrográfica del Seg ra 

Nombre y apellidos AiNi-tOA  

Domicilio para notif1cac on2s 

electrónico 

A efectos de not1ficacion ante esta Administración compare co y como 
meJor proceda en Derecho, 

EXPONGO: 

Que, ante la revisión y actualización del Plan de Gestión de Riesgo de 

lnundación(PGRI) del segundo ciclo de la Demarcación Hidr gráfica del 
Segura, expuesto a informacion pública, con el fin de realizar legaciones 
y/o aportar sugerencias realizo las siguientes alegaciones: 

l. Que se intervengti en la alteración o cambio de uso de t erras de la
cuenca vertiente a la zona de El Mojón; en la ro ulación o
modificación de pendientes y owpación de ramblas p ra cultivo
que producen escorrentías cargadas de limos y sustancias
contaminantes de uso agrícola que anegan nuestras calle

2. Que se revisen, vigilen e inspeccionen los muros qu han sido
construidos por los agricultores para evitar la entrada de agua a sus
fincas, concentrandose la misma y conduciéndola po caminos,



aumentando considerablemente su velocidad y poder de tructivo v 

las Inundaciones en la parte más honda( Mojón de San Pe ro). 

3 Proponemos conducir las agua� desde la Rambla de los Siete 

Higuericas hasta el mar de man�, a repartida por var as salidas 

ubicadas en los dos municipios ( San Pedro y El Pilar). 

4. Nos oponemos a la construcción del tanque de torm

pretenden ubicar en la zona de reserva del parque de La

Arenales de San Pedro junto a la desalinizadora
1 

por estar uy cerca

de las viviendas, al canal perimetral y a dicho p 1rque, ya

soportamos mucha prestan con las grandes instalaciones

industriales en la zona: Desal1111zadora, Desalobradora, D

canal perimetral, etc.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO: 

Que se tenga por admitido el presente escrito y tenidas n cuenta 

las alegaciones. 

A/A Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

El Mojón 20/09/2021 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 273. AYTO. SAN FULGENCIO. JESÚS  

 ARQUITECTO TÉCNICO 

MUNICIPAL 



2762/2021 

CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN 
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA DEMARCACIÓN DE LA 
CUENCA DEL RIO SEGURA

INFORME DE ALEGACIONES

Definitivo

              
CONSULTA PÚBLICA 

DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN EN LA DEMARCACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO SEGURA
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 274. ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL 

CAMPO ELCHE. PASCUAL 



Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx 

Inscrita en Consellería de Justicia i AdministracionsPúbliquesnum. CV-01-042475-A i CIF:  G-54307731. AtzavaresAlt, 280/ 03290 
Elx/Alacant /email:   info@turismeruralelx.es 

Pascual ******* como Presidente Associació per al Desenvolupament Rural del 
Camp d’Elx amb CIF G54307731 a AtzavaresAlt, 280 d´Elx- Alicante 

SUGIERE/ ALEGA 

Planes inundación CHJ y CHS 

Ante tal cantidad de documentación y vistas las actuaciones decimos que  

La Vega Baja del Segura y el sur del municipio de Elche están conectados porque 
todo el territorio utiliza sobrantes del Río Segura y por la deriva de las aguas, 

A esto unimos que el Río Vinalopó también desemboca en un azarbe propiedad de 
la Comunidad de Regantes de Carrizales, comunidad de regantes que aprovecha 
los sobrantes del Rio Segura formada por agricultores de la Vega Baja del Segura y 
del campo de Elche, 

La desembocadura del Rio Vinalopó provoca que con DANAs, gotas frías o 
pequeñas crecidas aguas arriba o en los pluviales de cada vez más carreteras y 
nuevas construcciones de la ciudad de Elche y más arriba (80 km) las aguas no sólo 
deriveb hacia el Este  por en medio de las Salinas sino que también derivan hacia la 
derecha, hacia el Oeste, hacia el sur del Parque Natural del Hondo y el entorno de 
Carrizales 

Esta situación, este escenario no hemos leído que lo contemplen ningún Plan ni de 
la CHS ni de la CHJ y en caso de producirse una DANA como la de 2019 en al Vega 
Baja junto a una crecida en el Río Vinalopó el desastre hubiese sido muchísimo 
mayor de lo que ya lo fue para la Vega Baja y el sur del campo de Elche y las 
Comunidades de Regantes de Carrizales, del Porvenir, del Progreso o de Riegos de 
Levante 

Los daños para el sur del campo de Elche en 2019 no fueron contemplados, hubo 
que denunciarlo muchas veces, y el Plan VegaRenhace aún no los tiene en cuenta. 



Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx 

Inscrita en Consellería de Justicia i AdministracionsPúbliquesnum. CV-01-042475-A i CIF:  G-54307731. AtzavaresAlt, 280/ 03290 
Elx/Alacant /email:   info@turismeruralelx.es 

No aceptamos los planteamientos poco detallados para el Parque Natural del Hondo, 
para la zona de Carrizales y el sur del campo de Elche que conforman un continuo, 
no hay fronteras, ni muros, el agua pasa por todo este territorio y tiene varias formas 

de actuar en caso de crecidas y se puede actuar de varias maneras en caso de 
crecida bajo la mano del hombre al utilizar de una u otra manera el increíble sistema 
de azarbes reservorio de biodiversidad también 

Por otro lado no se pueden sacrificar zonas de cultivo en Carrizales además de ser 
zona ZEPA para hacer ¿nuevos corredores verdes?.....pero si Carrizales ya lo es ¡¡, 
además la Comunidad de regantes, los agricultores hacen una labor única ( 
aprovechamiento del agua, biodiversidad, conservación)  premiada inclusive y 
reconocida por organizaciones agrarias, medioambientales , universitarias y un largo 
etcétera 

Resulta increíble por otro lado que se hable de desviar aguas de escorrentía hacia 
el Parque Natural del Hondo, una de las joyas en biodiversidad de la Comunidad 
Valencia y de Europa, con muchas figuras de protección y que de todas formas no  
tendría capacidad de absorber una DANA de la magnitud de 2019 

No es concebible tampoco acumular o laminar aguas de DANAs o gotas frías en 
zonas cultivadas o habitadas que ni siquiera van a absorber crecidas tan grandes o 
posibles crecidas del Rio Segura y el Rio Vinalopó hacia el mismo territorio 

Mejorar y saber utilizar la red de azarbes, elevar la Carretera Nacional 332 desde 
Santa Pola hasta Torrevieja por tramos, deshacer ilegalidades urbanísticas, 
expropiar algunas construcciones, hacer la desembocadura del Río Vinalopó, 
deshacer el puerto deportivo o cambiar el espigón en Guardamar, arreglar la 
desembocadura del Río Segura son sólo algunas de las cosas que ya se deberían 
estar planificando para que no queden inundadas poblaciones para no tener plagas 
de mosquitos (meses de agua estancada….pandemias) y sobre todo ayudar a que 
agricultores y regantes sigan haciendo su trabajo que incluye el mantenimiento de 
una red de riego que ha ayudado siempre a laminar las crecidas. 

Actuaciones que no vemos en los planteamientos de las dos Confederaciones que 
olvidan que al sur de Elche no hay fronteras y menos para el agua 

Atentamente 



Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx 

Inscrita en Consellería de Justicia i AdministracionsPúbliquesnum. CV-01-042475-A i CIF:  G-54307731. AtzavaresAlt, 280/ 03290 
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Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx  



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 275. AYTO. YECLA 



DON JUAN CARLOS*******, SECRETARIO ACCTAL. DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE YECLA 

CERTIFICO: Que, según consta en el borrador de la correspondiente acta, la Junta de Gobierno 

Local, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2021, adoptó entre otros el 

siguiente ACUERDO: 

18º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Cuestiones urgentes. 

Previa declaración de la urgencia de los asuntos por unanimidad, se tratan los siguientes: 

1. Observaciones a la propuesta de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de las

demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar (Expte. 446085N). 

A la vista del anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, publicado en el BOE núm. 148, de 22 de junio de 2021, por el 

que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto 

de plan hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 

"Estudio Ambiental Estratégico conjunto", referidos a los procesos de revisión de los citados 

instrumentos de planificación correspondientes, entre otras, a las demarcaciones hidrográficas del 

Segura y del Júcar. 

Y visto el informe emitido por la Arquitecto Municipal Dña. Mª Isabel de los Ángeles 

Cantos García con fecha 25 de octubre de 2021, en relación con las Propuestas de proyecto del 

plan de gestión de riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Segura y del 

Júcar. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1.1. Aprobar el informe emitido por la Arquitecto Municipal Dña. Mª Isabel de los 

Ángeles Cantos García con fecha 25 de octubre de 2021, en relación con las Propuestas de 

proyecto del plan de gestión de riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del 

Segura y del Júcar. 

1.2. Remitir el citado informe a la Confederación Hidrográfica del Segura a los efectos de 

que se tengan en cuenta las aportaciones/observaciones/sugerencias contenidas en el indicado 

informe en relación con la propuesta de proyecto del plan de gestión de riesgo de inundación de 

la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

1.3. Remitir igualmente el citado informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar a los 

efectos de que se tengan en cuenta las aportaciones/observaciones/sugerencias contenidas en el 

Secretaría Junta de Gobierno
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indicado informe en relación con la propuesta de proyecto del plan de gestión de riesgo de 

inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido la presente, de orden y con el 

visto bueno de la Sra. Alcaldesa. en Yecla, a la fecha de su firma.  

(Fecha y firma electrónica al margen) 

Secretaría Junta de Gobierno

Expediente 446085NNIF: P3004300D

CERTIJUNTA 26-10-21: 18º.1. OBSERVACIONES A PLAN RIESGO INUNDACIÓN SEGURA Y JÚCAR... - SEFYCU
2005297

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://yecla.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: H7AA C2K4 3F4W F4CD W9HLAYUNTAMIENTO DE YECLA

FIRMADO POR

El
 S

ec
re

ta
rio

 d
el

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 Y
ec

la
JU

AN
 C

AR
LO

S 
GO

NZ
AL

VE
Z 

SO
RI

AN
O

29
/1

0/
20

21

FIRMADO POR

La
 A

lca
ld

es
a 

de
l A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 Y

ec
la

M
.R

em
ed

io
s 

La
ja

ra
 D

om
in

gu
ez

29
/1

0/
20

21

Pág. 2 de 2



ASUNTO PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA_ 3er ciclo 2022-2027.

ESTUDIO  de  los  documentos  que  se  encuentran en  periodo  de

CONSULTA   PUBLICA  (BOE N.º 148-  22 junio 2021).

• PROPUESTA  DE  PROYECTO  DE  PLAN  DE  GESTIÓN  DEL

RIESGO DE INUNDACIÓN.  (PLAZO 3 meses ).

 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.

 DEMARCACIÓN  HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

DESTINO SECRETARIA GENERAL _JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARIA GENERAL _URBANISMO 

Sr. Concejal delegado de Servicios Públicos y Obras e Infraestructuras.

Sra. Alcaldesa- Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

EMITE  Isabel de los Ángeles Cantos García.

 Arquitecto al Servicio del Excmo. Ayuntamiento de  Yecla

INFORME  FACULTATIVO 

Con la publicación en el BOE n.º 148 de fecha 22 de junio de 2021, la Dirección General del

Agua  del Ministerio para la Transición Ecológica y el  Reto Demográfico anuncia la  apertura del

periodo  de  consulta  pública  de  los  documentos  titulados "Propuesta  de  proyecto  de  plan

hidrológico"  ,   "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación"   y "Estudio

Ambiental Estratégico conjunto"  ,   referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos  

de planificación correspondientes a las   demarcaciones hidrográficas del S  egura y Júcar,   entre

otras.

 Los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al  "Estudio

ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses, y los referidos a la

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" durante tres (3) meses, 

Dentro de esos plazos, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones

y sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo.

Conocida esta publicación y al objeto de dar cumplimiento a la orden de la Junta de Gobierno

Local de fecha 21/04/2020, por la que se designa al técnico que suscribe, para el  seguimiento del

PH Segura y Júcar, se emite el presente informe.

Este informe se sustenta en la documentación o parte de la misma, cuyo periodo de consulta
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pública se ha establecido en 3 meses, a saber, ”Propuesta de Proyecto Plan de Gestión de Riesgos

de Inundación  de la demarcación hidrográfica del Segura” (en adelante Proyecto PGRI-Segura)  y

”Propuesta de Proyecto Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la demarcación hidrográfica

del Júcar” (en adelante Proyecto PGRI-Júcar) y dado que el término municipal de Yecla, se incluye

en la delimitación de ambas demarcaciones hidrográficas.

Fig.1. Ámbito territorial y ámbito de gestión de las demarcaciones.  En trazo grueso azul perímetro del termino municipal de Yecla. 

En morado  ámbito de la  Demarcación Hidrográfica del Júcar, y en verde  el ámbito  de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

 ( https:/sig.mapama.gob.es/geoportal ).

En el  RD 125/2007 de 2 de febrero, se fija el ámbito territorial de las  demarcaciones hidrográficas. 

Yecla 

Superficie TM

Superficie  del  T.M.  incluida  en  la  Demarcación

Hidrográfica del Segura.

Superficie  del  T.M.  incluida  en  la  Demarcación

Hidrográfica del Júcar.

605,5(km2)  541,5 (km2) 64 (km2)

100 %  89,4  % 10,6  %

Tabla1. Superficie aproximada del T.M. de Yecla incluido en cada Demarcación. Elaboración propia con datos de documentos de los

PHCS y PHCJ. 
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ANTECEDENTES

2018_  Informe  de  fecha   21/11/2018  del  técnico  que  suscribe mediante  el  que  se  pone   en

conocimiento,  que se encuentran en periodo de “  Consulta  pública los documentos iniciales del

proceso de planificación hidrológica  2021-27 “ (BOE  19/10/2018).  Se dá cuenta del mismo, en la

sesión de la Junta de Gobierno Local, celebrada  27/11/2018.

2020_BOE_24/01/2020. La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y

el  Reto  Demográfico  anuncia  la  apertura  del  período  de  consulta  pública1 de  los  documentos

“Esquema  Provisional  de  Temas  Importantes” correspondientes  al  proceso  de  planificación

hidrológica de tercer ciclo (2021-2027) de varias demarcaciones hidrográficas entre otras, Segura y

Júcar. Los documentos se podrán  consultar durante seis (6) meses,  a contar desde el día 25 de

enero de 2020, en la sede y en la página Web de las Confederaciones Hidrográficas y, dentro de ese

plazo,  se  podrán realizar  aportaciones y formular  cuantas observaciones y  sugerencias  se

estimen convenientes.

21/04/2020_ La Junta de Gobierno Local, en sesión de esta fecha, designa al técnico que suscribe

para realizar los trabajos de seguimiento del PH Segura y Júcar, a  propuesta de la Sra. Concejal

delegada de Urbanismo.

2020_BOE 04/06/2020. Ampliación  del  periodo  de  consulta  pública,  debido  a  la  crisis  sanitaria

Covid-19, hasta 30 de octubre de 2020.

2020-10-22 _  Informe Facultativo de aportaciones y sugerencias u observaciones de los  

documentos  dentro del periodo de consulta pública. 

INF_PHSegura_PHJúcar_2127_EpTI_ICantos   (CVS:H7AA ALTU XRX4 K73U JC2X)

Se estudian los  documentos  de las dos demarcaciones que se encuentran en periodo de  

consulta  pública,  hasta  30  de  octubre  2020.  (EpTI_Esquema  provisional  de  Temas  

Importantes  PHC y  Doc  Inicio  EAE_PHC-PGRI_Documento  de  Inicio  de  la  Evaluación  

Ambiental  Estratégica del  Plan Hidrológico de cuenca y Plan de Gestión de Riesgos de  

Inundación).

2020-10-27. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,celebrada en esta fecha,  por el que se 

aprueba el referido informe y se remite a  las Demarcaciones Hidrográficas del  Segura y  del  

Júcar,  en  concepto  de  aportaciones,  sugerencias  o  consideraciones  realizadas  por  el  

Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

2021 – BOE 22/06/2021_ Consulta pública de "Propuesta de proyecto de plan hidrológico"(6 meses)

"Propuesta  de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación"  (3  meses) y "Estudio

Ambiental Estratégico conjunto"(6 meses).

1.- De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación

pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y conforme a lo previsto en la disposición adicional duodécima del texto refundido de la

Ley de Aguas y en los artículos 74 y 79 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 
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El presente informe se refiere a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo

de  inundación"  (3  meses)  y  se  estructura  en tres  puntos.  El  primero,  está  referido  a  la

demarcación hidrográfica del Segura,que se analiza con mayor detalle pues la superficie del término

municipal se encuentra aproximadamente en un 84% dentro de esta demarcación hidrográfica y  el

riesgo se extiende al área periurbana. En el punto segundo  se informa el Proyecto de PGRI de la

demarcación hidrográfica del Júcar. En el tercero y último punto se desarrollan las conclusiones, y

que  pudieran  estimarse  por  el  órgano  decisorio  municipal,  como  sugerencias,  observaciones  y

aportaciones a estos documentos que se encuentran en periodo de consulta pública. 

El  Plan de Gestión del  Riesgo de Inundación  es la herramienta clave de la  Directiva  

europea 2007/60/CE relativa a la "Evaluación y gestión de los riesgos de inundación", que  

fija para cada Área de riesgo potencial  significativo de inundación (ARPSI) sus objetivos  

de gestión del riesgo de inundación y de acuerdo con cada Administración competente, las 

actuaciones a realizar. T  iene como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las    

administraciones públicas y la sociedad para reducir  las consecuencias negativas de las  

inundaciones  basándose  en  un  programa  de  medidas  que  cada  administración  debe  

aplicar en el ámbito de sus competencias.

1º.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.

El PGRI que ahora se revisa, fue aprobado por RD18/2016 de 15 de enero (BOE  n.º 19  de 22 de

enero de 2016).En este documento se reflejó el riesgo de inundabilidad en el territorio de Yecla.

070 0004 ENDORREICA YECLA

Fig.2.- Visor municipal  urbanismoenred.yecla.es. Superpuesto del Plano de clasificación-calificación del suelo  vigente

(PGOU 1984)  y  Zonas inundables con periodos de retorno T10, T100 y T500.
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN.

2º CICLO _Documento borrador_ Mayo2021.

Sobre  la  base de la  documentación  obrante  en   la  web de CH Segura,   y   que se  encuentra

disponible a través del enlace siguiente,

https://www.chsegura.es/es/cuenca/caracterizacion/zonas-inundables-y-gestion-del-riesgo/plan-de-gestion-del-riesgo-de-

inundacion-pgri

Proyecto del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación.

• Memoria de la revisión y actualización del PGRI  .

• Anejos a la Memoria del PGRI

• Anejo 1. Caracterización de las ARPSI

• Anejo 2. Descripción del programa de medidas

• Anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del Plan  .

• Anejo 4. Resumen de los procesos de participación, información pública y consultas y sus resultados

• Anejo 5. Listado de Autoridades competentes

Estudio Ambiental Estratégico del Plan Hidrológico y del Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación de la Demarcación del Segura

• Estudio ambiental estratégico  

Los aspectos a destacar para nuestro municipio, serían los siguientes.

1.- MEMORIA. ( Se conservan la numeración y los epígrafes del documento original).

5.- Resultado de la Revisión de los mapas de  peligrosidad y de riesgo de inundación.

Se  han  revisado  y  actualizado  los  mapas  de  riesgo  de  inundación  de  todos  los

tramos ARPSI del primer ciclo, debido  a los cambios en la metodología empleada en su  

elaboración  del  primer  ciclo,  que  afectan  fundamentalmente al  método de cálculo  de  la

población  afectada  por  inundación  y  a  la  identificación   de  los  puntos  de  interés  para

Protección Civil.

Estos Mapas de Riesgo de Inundación,  una vez finalizado el  periodo de consulta  

pública han sido informados favorablemente por el Comité de Autoridades competentes de la 

Demarcación del Segura, y  remitidos para su aprobación al Ministerio para la Transición  

Ecológica y el  Reto Demográfico,  realizándose posteriormente  Reporting a la  Comisión  

Europea.
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           Fig.3. Visor SNCZI – T10-T100- T500. Infraestructuras lineales que modifican los mapas de inundabilidad.

Se propone que se consideren las  infraestructuras lineales y los efectos que producen en la 

actualización de los mapas. A estos efectos en Yecla, habría que considerar la  Ronda Norte, 

la N-344 y la nueva  autovía A-33 actualmente en ejecución. 

Fig 4.- Signa. Superpuesto Mapa Riesgos .
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6.- Posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones.    

  Se ha llevado a cabo un análisis de la potencial influencia del cambio climático sobre dos

componentes determinantes en la variación y frecuencia de las leyes de caudales, a saber, la

componente meteorológica (precipitaciones) y la componente usos del suelo. A través de una

fórmula matemática, que relaciona ambos componentes, se ha determinado cualitativamente

la posible influencia del cambio climático en el riesgo de inundación.

  Las simulaciones han sido proporcionadas por  EuroCordex2.  Están disponibles para los

escenarios  RDP 4.5  y  RCP 8.5  (escenarios  de  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero

usados en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC - Intergovernmental Panel on Climate

Change).  La  información disponible  se  refiere  a  4 periodos de estudio,  1  de  control  y  3

periodos de impacto (2011-2040; 2041-2070 y 2071-2100).

Fig. 5. Escenarios de emisión y forzamientos radiativos (FR) _ Fuente MAGRAMA 2014.

La consideración en el PGRI de las posibles repercusiones del cambio climático ha  

tenido una incidencia cualitativa importante en el área de Yecla (ARPSI  ES070_APSFR_0004

_Endorreica Yecla), determinándose incrementos de precipitación máxima diaria superiores al

10% y para los periodos de retorno T100 y T500. 

( Tabla 1. Porcentajes de cambio en la precipitación diaria máxima anual acumulada en relación al modelo SQRT-R 

para el periodo de impacto 2041 -2070 en los subtramos ARPSI fluviales o pluviales de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura con cambios superiores al 10%. 

2_EURO-CORDEX es la rama europea de CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) . Se trata de  un esfuerzo 
internacional coordinado por el Grupo de Trabajo sobre Clima Regional (GTCR) del Programa Mundial de Investigación del Clima para 
proporcionar un diseño homogéneo de la salida del modelo climático regional para los usuarios. 
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A continuación se muestra un ejemplo de los mapas resultantes, para el  periodo de retorno

T500 y para RCP 4.5, periodo 2041-2070. 

Fig  6.  Valoración  cualitativa  total  del  incremento

probable en el riesgo de inundación debido al Cambio

Climático para T500 en un escenario RCP 4.5 a nivel de

subcuencas  Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica

del Segura. 

2.- PROGRAMA DE MEDIDAS PARA EL SEGUNDO CICLO.  (Se conservan la numeración y los

epígrafes  del documento original).

Con carácter general, las medidas de gestión del riesgo de inundación se definen en los PGRI

y las de mejora del estado de las masas de agua en los PHC, incluyéndose además en el PHC

referencia al conjunto de medidas de los PGRI.

2.- Medidas de prevención de inundaciones .

2.1.  Ordenación territorial: Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable. Criterios para

considerar el territorio no urbanizable. Criterios constructivos para edificaciones en zona inundable

(13.01.01) Urbanismo: Medidas para adaptar el planeamiento urbanístico (13.01.02).

4.- Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de 

ordenación urbanística.

Dado que existen diferentes visores web, en los que se incluye información  

dispar con  referencias a las red hidrográfica, como es el caso del Iderm -CARM, se 

propone  que se actualice con carácter de urgencia la información asociada. Todo ello 

para mayor seguridad jurídica de los administrados.
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 Fig. 7. Red hidrográfica. Geoportal Miteco.

En el  geoportal del Miteco,  se cita respeto a la capa hidrografía:

“La  cartografía  incluida  en  este  servicio  contiene  los  cauces  asociados  a  las  

subcuencas vertientes a la red hidrográfica, obtenidos a partir del modelo digital del terreno 

(MDT) de celda 100 x 100 proveniente del Servicio Geográfico del Ejército. Se trata de por 

lo tanto de la red hidrográfica básica,  que fue realizada por el CEDEX-CEH para todo el  

territorio  peninsular en  el  marco  de  elaboración  del  Informe  de  la  Directiva  

Marco del Agua de  los Artículos 5 y 6.”

Veamos a continuación en el  visor web de la  CARM  https:// visoriderm.carm.es, la 

capa  “Inventario  de  cuencas  y  cauces”  incorporada  en  el  Sistema  de  Información  

Territorial  que   no  es   coincidente  con  información  aportada  en  el  geoportal  Miteco 

referente a la capa hidrografía.  
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Fig. 8. Inventario de cuencas y cauces  incorporado por la CARM en el Sistema de Información Territorial.

A modo  de  ejemplo  podemos  indicar  que   en  la  CARM,   y  a  los  efectos  de  emitir

autorizaciones excepcionales en Suelo No Urbanizable, estas “líneas” son tomadas como 

referencia y denominadas “ cauces”.

La red hidrográfica, debe constituir un dato de referencia oficial, que no debería 

alterarse, modificarse o interpretarse, por otra administración pública que no sea la  

competente en materia de aguas.

Del mismo modo que la cartografía de referencia sobre los distintos tipos de zonas  

inundables  es la ofrecida por el SNCZI conforme al artículo 10 del RD 1/2016 de 8 de enero 

(Artículo 54 Protección  contra  las  inundaciones   y  Artículo 55  Riesgo  de  inundación  y  

planificación territorial y urbanística, de la normativa del PHCSegura) .

5.- Fomento de los SU  D  S a través de las  Guías elaboradas en primer ciclo.  

6.- Implantación de SUDS.

 El nuevo PGMO de Yecla,  en tramitación, contiene algunas medidas en esta materia, 

 como son depósitos de laminación dentro de la red de saneamiento.
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2.2.-  Medidas para  adaptar  elementos  situados  en  las  zonas  inundables para  reducir  las

consecuencias  adversas  en  episodios  de  inundaciones  en  viviendas,  edificios  públicos,

redes, etc.. y relocalización en su caso (13.03.01) _ M23.

1. Desarrol  l  o de programas espec  í  ficos de adaptación al riesgo de inundación en sectores  

clave identificados.

2.- Adaptación de instalaciones al riesgo de inundación.

Para  conocimiento  del  órgano  decisorio  municipal,  y  dado  que  existen  áreas  de   

construcciones destinadas a uso industrial afectadas por inundabilidad  y ademas de 

infraestructuras lineales  que resultan igualmente inundadas, este técnico considera que  

habría que plantearse, principalmente,  el estudio de caso de las áreas siguientes, para la  

adaptación, 

- Zona OESTE  de la población, industrias desarrolladas lo largo de la antigua N-344

(carretera de Jumilla) y

- Zona  ESTE , RM-425 (carretera de Villena).

Todo  ello  al  objeto  de  establecer  medidas  de  prevención,  adaptación  y  de

autoprotección frente al riesgo de inundación.

Fig.9. Yecla -Zona Oeste -Ctra de Jumilla ( antigüa N 344). Afección por inundabilidad en áreas industriales. 
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En la guía “ Los usos en las zonas inundables: Directiva de Inundaciones, Ley de Aguas y

Reglamento del Dominio Público Hidráulico – NIPO 013-17-040-6 – Depósito Legal M 7689-2017_

MITECO),  se  propone   que   desde las  administraciones  competentes  se debe  fomentar  la

adopción  de  medidas   de  disminución  de  la  vulnerabilidad  y  autoprotección,  según  lo

establecido en la normativa vigente de Protección Civil.  

Para el área de la carretera de Jumilla-zona Oeste, y  las edificaciones existentes destinadas

a uso industrial,  que debido a la inundabilidad quedarían en situación de “fuera de ordenación” (art.

55  Normativa  del  PHCS), la  adopción  de  medidas   de  disminución  de  la  vulnerabilidad  y

autoprotección es trascendente, pues dependiendo del alcance de la inundación  y la aplicación de

estas  medidas, podría  ser  limitante  el  ejercicio  de  la   actividad industrial   ó  por  el  contrario  la

implantación de las mismas  podría favorecer la situación urbanística en el sentido de poder aplicar

un  régimen  más  favorable  al  estricto  de  fuera  de  ordenación.  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  lo

dispuesto en la  legislación urbanística y de ordenación del territorio estatal y autonómica.

 La relación  coste-beneficio, que resultaría de la  implantación de medidas en el sentido

descrito, sería buena.

A este respecto, este técnico ha conocido, a través de la web del MITECO la posibilidad de

acceder a Programas piloto de adaptación al riesgo de inundación y de Fomento de la Consciencia

del Riesgo de  Inundación que está llevando a cabo la Subdirección General de Protección de las

Aguas y Gestión de Riesgos, Dirección General del Agua, del  Ministerio para la Transición Ecológica

y el Reto Demográfico. A través de estos programas se dan a  conocer las diferentes estrategias y

medidas de autoprotección para aumentar la resiliencia minimizando el impacto que puedan tener

las inundaciones.

2.4.-  Programa  de  conservación   del  dominio  público:  Programa  de  mantenimiento  y

conservación de cauces (13.04.03) y Programa de conservación y mantenimiento del litoral y

mejora de la accesibilidad (13.04.03) _ M24.

1.- Ejecución del programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces.

      La  Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente para el desarrollo de

actuaciones  de  conservación,  protección  y  recuperación  en  cauces  de  dominio  publico

hidráulico en el ámbito territorial  de las Confederaciones Hidrográficas, seria de aplicación

en  el  dominio  público   cartográfico  o  probable,  (  cauces  y  aledaños)   que  se   encuentran

incluidos en la cartografía del Sistema Nacional de Zonas Inundables (SNZI), 

12/18

Servicios Técnicos

Expediente 446085NNIF: P3004300D

INF_propuesta PGRI_ Segura_Jucar_consulta publica_reduc - SEFYCU 2000136

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://yecla.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: H7AA CZCC Z9WP XLY9 EEKWAYUNTAMIENTO DE YECLA

FIRMADO POR

IS
AB

EL
 A

NG
EL

ES
 C

AN
TO

S 
GA

RC
IA

Ar
qu

ite
ct

o
25

/1
0/

20
21

 1
3:

42

Pág. 12 de 18



Fig.  10.  Los  cauces   con  dominio  público  cartográfico  situados  al  oeste  de  la  población  discurren  por

“espacio materialmente urbano”.

Fig 11. A la Izquierda. Detalle DPH- Cartográfico de la rambla de Vera. Recorrido por “espacio materialmente

urbano“    y  “aledaños”  desde  la  intersección  con  la  variante  N-344,  y  en  su  recorrido  a  lo  largo  de  la

carretera de Jumilla del este hacia el oeste.

Fig  12.  A la  derecha  Detalle  DPH-  Cartográfico  de  la  rambla  de  las  Campanas.  Recorrido  por  “espacio

materialmente urbano“   y  “aledaños”  desde la  intersección con la  Avenida San Pablo,  calle  del  Maestro  y

continuación. 
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Es  responsabilidad  de  los  titulares  de  las  infraestructuras  lineales   el  mantenimiento  en

óptimas condiciones  de desagüe de las obras  de su responsabilidad que puedan alterar el régimen

de corrientes.

A este respecto deben ser tenidos  en cuenta los tramos cedidos al  Excmo Ayuntamiento de

Yecla y los puentes sobre los que se desarrollan. 

* N -344 ( carretera de Caudete )

*Travesía – C 3314

Fig. 13 . Tramos cedidos que  discurren en una parte sobre puentes. 

Recibida la comunicación en  agosto de 2020, de la  Instrucción del Secretario de

Estado  de  Medio  Ambiente  para  el  desarrollo  de  actuaciones  de  conservación,

protección  y  recuperación  en  cauces  de  dominio  publico  hidráulico  en  el  ámbito

territorial  de  las  Confederaciones  Hidrográficas,el   técnico  que  suscribe  emitió

informe (  CSV: H7AAAVF9DL7239NMJRTQ  _   https://yecla.sedipualba.es/  ) concluyendo:

“...  en  caso  que  por  el  órgano  municipal  con  capacidad  decisoria  se  estima

conveniente, estas actuaciones deberían contemplarse presupuestariamente a nivel

municipal  además  de  evaluar  la  necesidad  de  realizarlas   periódicamente,

especialmente la limpieza  del  cauce  antes  del  otoño  cuando  se  producen

habitualmente  fenómenos atmosféricos adversos”.
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3.- Medidas de protección frente a inundaciones.

3.5. Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles (14.03.01)_M33.

1.- Creación y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias 

2.- Adaptación de  infraestructuras por titulares .

Identificadas las infraestructuras de drenaje más problemáticas desde el punto de vista de la 

inundabilidad es su adaptación  _ por parte de los  titulares _ la medida más eficaz para  

mitigar las consecuencias y el impacto de estas infraestructuras  en el riesgo de inundación .

 Para ello los titulares, a lo largo de la implantación del PGRI, podrán realizar los estudios de 

detalle pertinentes para abordar la problemática existente.

A este respecto hemos de decir que estamos en vías de contar con mayor conocimiento  debido a

los estudios que se están realizando de parte de la CHS. Estos estudios, posibilitarán abordar la

problemática existente, y a partir de los mismos realizar  proyectos que desarrollen soluciones  y

adaptaciones del riesgo de inundación  de mejora en el  drenaje de las  infraestructuras afectadas y

en otros puntos del entorno urbano del municipio.

2º.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN _2º

CICLO _Documento borrador_ Mayo2021.

Sobre la base de la documentación obrante en   la web de CH Júcar y  que se encuentra

disponible a través del enlace siguiente,

https://www.chj.es/es-es/medioambiente/GestionRiesgosInundacion/Paginas/Planesdegesti%C3%B3n.aspx

Los documentos del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación correspondientes a la Demarcación Hidrográfica del Júcar

son los siguientes:

Memoria del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación

ANEJO 1. Caracterización de las ARPSIs

ANEJO 2. Descripción del programa de medidas

ANEJO 3. Justificación de las medidas estructurales del Plan

ANEJO 4. Resumen de los procesos de información pública y consulta y sus resultados

ANEJO 5. Listado de autoridades competentes

La Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación ha sido realizada conjuntamente al Plan

Hidrológico de la Demarcación.
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Sobre el conjunto de los documentos. 

1.-  Se sugiere que se realice la delimitación del  Dominio Publico Hidráulico en  los cauces del

término municipal de Yecla. (Rambla del Tomate , Rambla Honda y otras)

2.-  Se propone que se revisen  las posibles afecciones territoriales,  sobre el  PGRI-Jucar,  de la

Autovía A-33 en  construcción. Véase también Fig. 6. 
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3º.- CONCLUSIONES 

Por  todo lo  anterior,  este técnico  considera  que podrían  plantearse  las siguientes  aportaciones,

sugerencias o  consideraciones,  si así se estima por el órgano político, y referidas a

a.- Demarcación del Segura.

• 1º.- Incorporar las  infraestructuras realizadas en fechas posteriores a la realización  de la

cartografía delimitación de ARPSI – PNOA 2009 LIDAR. Yecla.

Se propone que se consideren las  infraestructuras lineales y los efectos que producen 

en la actualización de las zonas inundables  A estos efectos en Yecla, habría que considerar 

la  Ronda Norte, la N-344 y la nueva  autovía A-33 actualmente en ejecución.

• 2º.- Red hidrográfica oficial y Zonas Inundables.

 Dado que existen diferentes visores web,  Iderm/ CHS /SNCZI, en los que se incluye 

información  dispar  con   referencias  a  la  red  hidrográfica, como  es  el  caso  del  Iderm  -

CARM, se propone  que se actualice con carácter de urgencia la información asociada. Todo  

ello para mayor seguridad jurídica de los administrados.

La  red  hidrográfica,  debe  constituir  un  dato  de  referencia  oficial,  que  no  debería

alterarse,  modificarse  o  interpretarse,  por  otra  administración  pública  que  no  sea  la  

competente en materia de aguas.

Del mismo modo que la cartografía de referencia sobre los distintos tipos de zonas  

inundables  es la ofrecida por el SNCZI conforme al artículo 10 del RD 1/2016 de 8 de enero 

(Artículo 54 Protección  contra  las  inundaciones   y  Artículo  55  Riesgo  de  inundación  y  

planificación territorial y urbanística, de la normativa del PHCSegura) .

• 3º.- Exigencia de coordinación y adaptación de la  normativa de ordenación del territorio a la

legislación sectorial  de aguas.

La  normativa  de  ordenación  del  territorio de  la  CARM no  se  adapta  a  la  legislación

sectorial y resulta confusa obsoleta y superada por los estudios y trabajos incorporados en

los  PHC y PGRI.

 Véase  https://yecla.sedipualba.es/

◦ CSV  H7AA AQ3X QWCM JNAC HY4L

◦ CSV  H7AA AVF9 DL72 39NM JRTQ

• 4º.-   En la aplicación del planeamiento vigente de Yecla ( PGOU_1984- Borm n.º 225,1-10-

1984 y Borm n.º 86, 15-04-2004) se tiene en cuenta la  cartografía del  SNCZI, referida al

riesgo de avenidas, y a la delimitación de dominio  público hidráulico. Del mismo modo en los
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trabajos de revisión - adaptación del plan general (PGMO-2017 aprobado inicialmente Borm

n.º  31,  8-02-2017)  se  incorpora  la  información  contenida  del  SNCZI,  referido  a   zonas

inundables y dominio público.

 b.- Demarcación del Júcar.

1.-  Se  sugiere  que  se  realice  la  delimitación  del  Dominio  Publico  Hidráulico  en   los  

cauces del término municipal de Yecla. (Rambla del Tomate , Rambla Honda y otras)

2.- Se propone que se revisen  las posibles afecciones territoriales, sobre el PGRI-Jucar, de la

Autovía A-33 en  construcción. 

Es todo lo que tengo el deber de informar según mi leal saber y entender. 

En Yecla,  a la fecha de la firma.

El Arquitecto Municipal, 

Isabel de los Angeles ******ía 

C.S.C.A.E   Reg. N.º 

Coleg. N.º 3*** COACM 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 276. AYTO. BIGASTRO 



1 

PLAZA CONSTITUCION,1  
Teléfono: 965.350.000  
Email: ayuntamiento@bigastro.es 

ALEGACIONES DIRIGIDAS A CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL SEGURA 
PLAZA FONTES, Nº 1 30001 MURCIA 

Dª Teresa Mª Belmonte Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayto de Bigastro, con docimicilio a 

efectos de notificaciones en Bigastro, calle Constitución nº1 código postal 03380 ante esta Confederación 

Hidrográfica del Segura comparece y como mejor proceda en Derecho, EXPONE: 

1º Que en fecha de 22 de junio de 2021, en el Boletín Oficial del Estado Número 148, por la Dirección 

General del Agua se ha aperturado el periodo de consulta pública de documentos denominados" 

PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE INUNDACIÓN " Y " ESTUDIO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICO CONJUNTO " REFERIDOS A LOS PROCESOS DE REVISION DE LOS 

CITADOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS DEMARCACIONES 

HIDROGRAFICAS DEL CANTABRICO OCCIDENTAL, GUADALQUIVIR,  CEUTA,  MELILLA, 

SEGURA Y JÚCAR Y A LA PARTE ESPAÑOLA DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS DEL 

CANTABRICO ORIENTAL ( EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO ) MIÑO-SIL, DUERO, TAJO, GUADIANA Y EBRO ". 

2º Que conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba 

el reglamento de la Planificación Hidrológica, "los organismos de cuenca fomentarán la participación activa 

de las partes interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al público en 

general", regulándose los términos de esa participación en  los artículos 74, 79 y concordantes del citado 

texto reglamentario. 

3ºQue esta administración municipal tiene  interés directo y legítimo en el Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundaciones en la cuenca del Segura ( 2022-2027 ), que forma parte de los documentos de planificaciones 

esenciales en las cuencas hidrográficas. 
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2 

4º Que dentro del plazo establecido para la formulación de observaciones y alegaciones en la fase de 

consulta pública, se procede a formular las observaciones, valoraciones, sugerencias y alegaciones, en el 

actual proceso de exposición pública del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la cuenca del 

Segura, con especial incidencia en la Vega baja del Segura. 

Observaciones-valoraciones-sugerencias y alegaciones. 

Si acudimos a la web de la Confederación Hidrográfica del Segura podemos ver una cronología de las 

riadas que se han producido desde el siglo XIII hasta el año 2020, donde se aprecia que se repiten cada 

cierto tiempo, pero la situación se ha agravado por los efectos del cambio climático que hace que éstas 

se produzcan con mayor frecuencia y mayor virulencia. 

Resaltamos por ser de las más graves desde hace 140 años, la sufrida entre los días 11 y 17 de septiembre 

de 2019, aunque las lluvias más intensas sucedieron entre los días 12 y 14. Se le ha denominado "riada de 

Santa María" y tuvo consecuencias devastadoras y catastróficas, causando innumerables daños materiales 

y, lo más importante, pérdidas humanas con un total de seis fallecidos. Las intensas lluvias, unidas al mal 

estado de sus infraestructuras, produjo el desbordamiento de ríos y ramblas y la inundación de calles, 

campos y núcleos urbanos, llegando a una extensión en la Vega Media y Baja de 500 km2, discurriendo el 

agua a gran velocidad en muchas, permaneciendo anegadas, por sus características geológicas y por la 

ocupación del territorio. Se estuvo desaguando agua durante veinticinco días. 

Esto ha dejado patente, de nuevo, su vulnerabilidad ante fuertes lluvias y evidenciando la necesidad de 

buscar soluciones y ejecutar medidas útiles para que no se produzcan. 

Esas soluciones deben por coherencia y responsabilidad con el territorio ser tratadas desde un punto de 

vista integral, se debe hacer un estudio completo en el que se solucione el problema sin pasarlo de unos 

usuarios a otros. 

Entendemos que ese Plan de gestión del Riesgo de Inundación ha sido redactado teniendo en cuenta tres 

grandes pilares: la mejora de la coordinación entre Administraciones; el empleo de nuevas tecnologías 

que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación con la planificación hidrológica y los 

objetivos medioambientales que marca la Comisión Europea a través de la Directiva Marco del Agua. 

También se acepta que todas las medidas previstas El programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo 

de Inundación se plantea con el objetivo de conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 
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actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca con la prevención, protección y preparación. Dicha 

reducción se realiza a través de los distintos Programas de Medidas, que deberán tener en cuenta todos 

los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, considerando los posibles efectos del Cambio 

Climático. 

En referencia a medidas preventivas previas a la inundación, estas medidas de prevención consisten en 

aquellas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección 

frente a inundaciones incluyen actuaciones para la retención natural del agua y medidas estructurales 

como encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de drenajes. Entre las medidas de preparación 

ante inundaciones estarían aquellas para establecer y mejorar los protocolos de actuación y comunicación 

de la información, estableciendo los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias adversas. 

Coincidimos con los objetivos generales y las medidas que se proponen como son: 

- El incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la

población, los agentes sociales y económicos.

- Mejorar la coordinación administrativa de los actores involucrados en la gestión del riesgo, mejorar el

conocimiento de la adecuada gestión del riesgo de inundación y mejorar la capacidad predictiva ante

situaciones de avenida e inundaciones.

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables,

conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad

para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas

inundables.

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en zonas inundables,

contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus

condiciones hidromorfológicas.
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Para conseguir estos fines las actuaciones previstas en la Vega Baja son las siguientes: 

ID Código 
medida PH 

Fase Actividad específica 

1 1799 Fase I 
Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental en 
la rambla de Tabala y su conducción hasta el reguerón de Hurchillo y el río 
Segura 

2 1809 Fase I 
Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de las presas de 
laminación de avenidas en las ramblas de Balonga-Abanilla, Tinajón y 
río Chícamo para la defensa contra inundaciones de la Vega Baja 

3 1889 Fase I 
Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del aumento de la capacidad de derivación del canal de la rambla 
de Abanilla al Embalse de Santomera 

4 1798 Fase I 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de actuaciones 
para la protección frente a inundaciones y la restauración ambiental de la 
rambla de Abanilla 

5 1898 Fase II 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de duplicación de la 
capacidad de los aliviaderos del embalse de Santomera, e incremento de la 
capacidad de la canalización entre el embalse de Santomera y el río Segura 
hasta los 70 m3/s 

6 1934 Fase II 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde la rambla de Abanilla-Benferri a 
Cox, dentro del corredor Benferri-entorno de El Hondo 

7 1807 Fase II 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para 
la canalización de escorrentías superficiales de la rambla Salada de Cox hasta 
los Cabezos de Albatera y recuperación del 
humedal, dentro del corredor Benferri- entorno de El Hondo 

8 1935 Fase I 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la creación de 
corredor verde para la canalización de escorrentías superficiales ante 
episodios de inundaciones desde los Cabezos de Albatera al 
entorno de El Hondo de Elche, dentro del corredor Benferri-entorno de El 
Hondo 

9 1938 Fase I 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
recuperación de humedales: Hondo de Elche - Hondico de Amorós y 
Dunas de Guardamar 

10 1811 Fase I 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, ejecución 
del corredor verde para la canalización al mar Mediterráneo en Guardamar 
del Segura, de las escorrentías superficiales en 
inundaciones que alcanzan el entorno del El Hondo de Elche y el de 
Amorós, incluyendo la desembocadura actual del río Segura 

11 1808 Fase I 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso, 
ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías 
superficiales en episodios de inundaciones desde la rambla de 
Abanilla-Campaneta al entorno de El Hondo de Elche 

12 1942 Fase II Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización 
del azarbe de Riacho (TT.MM. de Crevillente y Elche) 

13 1810 Fase I 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor 
verde para la canalización de escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones desde Formentera al entorno de San Fulgencio 

14 1937 Fase II 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta 
acequia de Alquibla (TT.MM. de Murcia y Beniel) 

15 1936 Fase I 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo acequia de Alquibla hasta 
el río Segura (T.M. de Orihuela) 
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ID Código 
medida PH 

Fase Actividad específica 

16 1939 Fase I 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura en el tramo entre 
Orihuela y el reguerón de Hurchillo 

17 1941 Fase II 
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo puente de 
Algorfa - autopista AP-7 

18 1940 Fase I 

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 
del encauzamiento del río Segura en el tramo entre la autopista AP-7 y la 
carretera CV-91 (incluye baipás en puente de 
Rojales) 

19 1982 Fase I 
Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la creación de zonas 
de laminación mediante balsas en las ramblas de las sierras de Albatera, 
Crevillente y Callosa para un volumen aproximado de 5 hm3. 

20 1682 Fase I 
Estudio integral del estado de conservación y establecimiento de 
niveles de seguridad del encauzamiento del río Segura. Tramo 
Contraparada-Guardamar 

21 1684 Fase I Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la 
Vega Baja 

6. Actividades específicas de la Vega Baja del río Segura

Gráficamente en dicho Plan las representan del siguiente modo. 

C
ó
d
. 
V

a
lid

a
c
ió

n
: 
9
K

5
Q

2
X

A
E

3
J
R

4
7
Y

J
Y

3
J
3
Q

K
7
F

D
7
 |
 V

e
ri
fi
c
a
c
ió

n
: 
h
tt
p
s
:/
/b

ig
a
s
tr

o
.s

e
d
e
le

c
tr

o
n
ic

a
.e

s
/ 

D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 d
e
s
d
e
 l
a
 p

la
ta

fo
rm

a
 e

s
P

u
b
lic

o
 G

e
s
ti
o
n
a
 |
 P

á
g
in

a
 5

 d
e
 9

 



6 

En cuanto a la situación de las medidas conforme se presenta en dicho Plan, el estado de los 
trabajos está en una situación de Redacción y  están en proceso de salir a licitación los estudios de 
viabilidad económica, técnica y ambiental y otros estudios. 

Por tanto como mínimo hasta 2022 es complicado que se inicie estos estudios aunque espera esta 
administración que sean cuanto antes a tenor de lo expuesto referido al cambio climático y a los 
episodios mas cercanos de lluvias torrenciales. 

- Inicio de las actuaciones: Los estudios se podrían iniciar en 2022

Descripción de la actuaciones que tienen una influencia importante en el municipio de 
Bigastro: 

Referentes al Anejo 2 Apendice 2 que hemos expuesto en el punto anterior las medidas a tener en 
cuenta para nuestro municipio son: 

Medida 1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental en la rambla de 
Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el Río Segura.  

Medida 14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización del azarbe 
de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta acequia de Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel). 

Medida 15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental  de renaturalización del azarbe de 
Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. de Orihuela).  

Medida 16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización del 
encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela y el Reguerón de Hurchillo. 

Medida 21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega Baja. 

A estas medidas les sumamos las siguientes de tipo estructural: 

 1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. 
ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA). 

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. T.M. MURCIA Y 
BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA). 

Pues bien a la vista de todo lo expuesto vamos a llevar a cabo de forma individualizada unas 
consideraciones a cada medida tanto las del anejo 2 apéndice 2 como las de tipo estructural 
solicitando que sirvan como ALEGACIONES a dicha PROPUESTA DE PROYECTO DE 
PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE INUNDACIÓN " Y " ESTUDIO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO CONJUNTO. 
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Medida 1.- Actuaciones para la laminación de avenidas y la restauración ambiental en 
la rambla de Tabala y su conducción hasta el Reguerón de Hurchillo y el Río Segura. 

La construcción de una presa de laminación en la Rambla de Tabala es una actuación muy necesaria 
para laminar las avenidas de esta rambla, que tanto daño han causado desde Alquerías hasta la 
confluencia del Reguerón al Segura, por la margen derecha de éste. Por tanto, no debe demorarse 
más esta actuación. 
En cuanto al canal de desagüe hasta el Rio Segura o al Reguerón debe considerarse el estudio de 
aportes de agua a ambos cauces de forma conjunta, de manera que la Confederación tenga 
herramientas de control para evitar daños aguas abajo. Habría que estudiar de forma concienzuda si 
es conveniente enviar el agua de este canal al Río Segura y aguas abajo de esta confluencia hacer un 
canal para derivar agua desde el Río Segura al Reguerón de Hurchillo otra vez. Igual sería conveniente 
poder descargar estas aguas en el Reguerón, pero reforzando la capacidad hidráulica de éste, desde 
el punto de confluencia del canal hasta la confluencia del Reguerón con el Río Segura, y que la 
Confederación Hidrográfica sea responsable del mantenimiento de este cauce. En este punto hay 
que considerar que la zona que queda entre la margen derecha del Río Segura y la margen izquierda 
del Reguerón de Hurchillo se inundan por desbordamiento de ambos cauces, debiendo estudiar y 
buscar un refuerzo de ambos cauces, para dotarlos de mayor capacidad hidráulica. 
Todo lo que no sea reforzar esos cauces para dotarlos de mayor capacidad hidráulica conllevará 
entendemos agravar los problemas de nuestro municipio ante la imposibildad de desaguar al 
Reguerón con los consiguientes daños que se pueden producir a pesar de los grandes esfuerzos de 
este municipio para mejorar los problemas ante las inundaciones. 
Debe ser estudiado para el incremento de esa capacidad hidráulica la posibilidad de ampliar el cauce 
pero también el de profundizar mas con preferencia sobre recrecimiento de motas. 

Medida 14.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la 
renaturalización del azarbe de Hurchillo: Tramo rambla de Tabala hasta acequia de 
Alquibla (TT.MM. de Murcia, y Beniel). 

Entendemos que es una medida para evitar una vegetación invasiva que disminuya la velocidad de 
desagüe del cauce o incluso cree tapones en infraestructuras como puentes etc que perjudiquen 
aguas arriba del cauce. 
Debemos seguir insistiendo en lo prioritario que es mejorar el drenaje de todo el azarbe de 
Hurchillo, en todos los tramos, al igual que tener muy claro que esa renaturalización no va a suponer 
el mismo efecto que un cauce invadido por las cañas como hasta ahora y que la falta de 
mantenimiento tanto problemas han dado en sitios puntuales. 
Creemos que todos los tramos de azarbes, río etc. es importante que tenga una capacidad de 
transporte uniforme en todo su recorrido. 

Medida 15.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental  de renaturalización 
del azarbe de Hurchillo: Tramo Acequia de Alquibla hasta el río Segura (T.M. de 
Orihuela). 

Insistir en lo comentado en el punto anterior referente a mejorar el drenaje en todos los tramos del 
Azarbe. 
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Medida 16.- Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización 
del encauzamiento del río Segura en el tramo entre Orihuela y el Reguerón de 
Hurchillo. 

Es fundamental dotar a todos los tramos del río de una capacidad de transporte uniforme, partiendo 
de informes que nos dicen que en la Vega Media y a su paso por Murcia el río Segura tiene una 
capacidad de 600m3/s, mucho mayor desde que el agua entra en la Vega Baja hasta su desembocadura 
al mar, por tanto, además del estudio de este tramo debe hacerse en todos los tramos. 
Esa renaturalización nunca debe ser una merma en la capacidad hidráulica y deber ser acompañada 
de la seguridad que no dificultará el transporte del agua, aspectos a tener en cuenta en esos estudios 
de renaturalización. 

Medida 21.- Redacción del anteproyecto de plan de defensa contra avenidas en la Vega 
Baja. 

Esta medida entendemos que debería ser de las primeras en haberse abordado, ya que se debe 
realizar un estudio global de la Vega Baja. 
Está claro que estamos ante un sistema que cualquier cambio o modificación para dar soluciones a 
una parte del sistema tienes consecuencias que hay que prever parra conseguir al final que las 
soluciones no generen desequilibrios en el sistema sino soluciones de ahí la importancia de esta 
medida. 

En cuanto a las medidas estructurales: 

1.- ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. 
ORIHUELA Y BIGASTRO (ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA). 

Esta obra se percibe como de riesgo ya que se dan los siguientes condicionantes: 

-No se prevé la contribución por parte de la CHS al futuro mantenimiento de la
infraestructura. Y es importante mantener los cauces para que no se produzcan por un mal 
mantenimiento taponamientos y disminución de velocidad del flujo. 

Según nos informan por parte del Juzgado Privativo de Aguas que en estos momentos lleva como 
puede el mantenimiento, el recrecido de las márgenes es del todo punto insuficiente pues, además, 
se precisaría el dragado de todo el cauce, así como la sustitución y mantenimiento de las compuertas 
de corte de los azarbes que avenan al Azarbe Mayor, de las que el Juzgado, por medio de subvención 
de la Diputación, ha sustituido la mitad con una inversión de 350.000 euros. 

Además el punto de vertido, es coincidente con el entronque del azarbe de los Caballos, (Correntias 
Medias) que se encuentra en una cota baja, muy sensible a desbordamientos que afectan a las partidas 
rurales de  Molins, La Campaneta, además de los municipios de Bigastro y Jacarilla, donde son 
recurrentes los episodios de inundación, por lo que se tendría que buscar una solución a este punto 
que tanto afecta a estas zonas, apostando por el dragado para incrementar la capacidad hidráulica y 
reestudiando si el recrecimiento no empeoraría mas las zonas bajas ya afectadas sin este 
recrecimiento.  
- Se considera que, visto el punto de desagüe de la rambla de Abanilla, localizado a unos 3138
metros, esta situación se vería agravada al crear una planicie inundable de gran tamaño con difícil
evacuación del agua. Una de las alegaciones en su día al encauzamiento de la rambla de Abanilla era
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precisamente la dificultad de desagüe en el río Segura por no tener capacidad hidráulica por lo que 
debe tenerse en cuenta este punto para incrementar el problema de estas zonas bajas para darle 
solución a otras zonas. 

- El punto de entronque de este canal a ejecutar se prevé en la zona del Barrio Mariano Cases.
Este barrio sufre abundantes inundaciones, a poco que suba el nivel del agua en el azarbe. Estas
inundaciones se ven favorecidas por diversos puentes existentes sobre el azarbe, cuyos apoyos y
vigas que lo conforman ocupan el cauce, reduciendo la sección del azarbe. Este es otro de los
aspectos que habría que tratar en los mantenimientos de cauces y en el capítulo de renaturalización
y por supuesto en que la mejora en estos tramos de la capacidad hidráulica debe ser compensada en
todos lo tramos incluido el río, y esto no se contempla y es evidente que la mayor aportación de
caudal al actual cauce del río Segura aumentaría el mismo, en un cauce ya insuficiente, lo que podría
provocar rotura de motas por desbordamiento, es necesario realizar un estudio de cómo afectaría
esta obra al actual cauce.

2.- ACTUACIÓN 84. PRESA Y ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE TABALA. 
T.M. MURCIA Y BENIEL. (REGIÓN DE MURCIA).

Es una actuación que lleva mucho tiempo en danza y que siempre se ha considerado prioritaria el 
construir la presa en la rambla de Tabala, para que lamine los caudales que aporta esta rambla por la 
margen derecha del río Segura. En cuanto al encauzamiento de la rambla, se reproduce aquí lo 
indicado en el punto anterior para la ACTUACIÓN 72. CANAL ALIVIADERO DEL RÍO 
SEGURA AL REGUERÓN DE HURCHILLO. T.M. ORIHUELA Y BIGASTRO 
(ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA). 

Por todo lo anterior, 

SOLICITA: 

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones y observaciones ala"Propuesta de proyecto de 
plan de gestión  del riesgo de inundación" de la Demarcación Hidrográfica del Segura, en el tercer 
ciclo de planificación hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 
final, así como en los trámites siguientes del proceso de planificación. 

En Bigastro a 20 de septiembre de 2021 

Fdo:.María Teresa Belmonte Sánchez. 

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA. 
Plaza de Fontes, n2 l. CP 30001, MURCIA. 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 277. COMUNIDAD DE REGANTES DE 
CATRAL. JOSÉ  
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
Plaza de Fontes, nº 1. CP 30001, MURCIA 

     JOSÉ ******, con DNI 2*****, en nombre y 

representación de la COMUNIDAD DE REGANTES DE CATRAL, con C.I.F 

G 03193240, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Manuel Flores 

32 03158 Catral (Alicante) y con correo electrónico 

sindicatoriegosdecatral@gmail.com; comparezco por medio del presente escrito, 

en la referida representación ante esa Confederación y DIGO: 

Que por esta Comunidad de Regantes como usuaria de la Demarcación del 

Segura ante el anuncio en el BOE, número 148 de fecha 22 de junio de 2021,  de 

la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta pública 

de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 

"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y 

"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión 

de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, 

Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas 

del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 

General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, e interesada en el 

proceso, hemos analizado y evaluado el documento de la “Propuesta de proyecto 

de plan hidrológico” que será de aplicación a los años 2022 a 2027,  presentado a 

exposición pública, siguiendo lo establecido en la Directiva 2000/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas  
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y en el artículo 75 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los organismos de 

cuenca fomentarán la participación activa de las partes interesadas en el proceso 

de planificación, extendiendo dicha participación al público en general”, dentro 

del plazo de seis meses, establecido en el anuncio para realizar aportaciones y 

formular observaciones y sugerencias para el tercer ciclo de planes hidrológicos 

de cuenca en la fase de consulta pública, se procede a plantear lo siguiente en 

relación a la demarcación hidrográfica del Segura: 

PRIMERA.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS. 

Lo primero que queremos dejar constancia ante la falta de cumplimiento de los 

planes hidrológicos en cuanto a las medidas relacionadas con el regadío, cuestión 

que ha sido reconocida por parte del Organismo de cuenca, es la necesidad de 

que se ejecuten las medidas propuestas. Se siguen sin cumplir, aunque vengan 

reflejadas en este y en anteriores planes hidrológicos de la cuenca del Segura. 

Entendemos que de lo establecido puede quedar algo pendiente, pero no en tan 

alto porcentaje. Por lo que solicitamos la ejecución de lo reflejado en el actual 

plan hidrológico de la cuenca del Segura. 

SEGUNDA.- ASIGNACIONES EN EL HORIZONTE 2021 PARA 

REGADÍO, (ART. 12.13). 

Las asignaciones para el regadío de las Vegas del Segura, ha sufrido una 

variación de los 334 hm3/año del Plan Hidrológico de cuenca 2015/2021 a 234 

hm3/año del futuro Plan Hidrológico, sin saber a que se debe por lo que 

solicitamos que se mantenga el de la cantidad estimada de 334 hm3/año. 
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TERCERA.- ASIGNACIONES. 

Teniendo en cuenta la prioridad que tiene el abastecimiento respecto de los 

demás usos, hay que ser cautelosos para que esa demanda no sea irreal y excesiva 

en perjuicio del regadío que, agravado con la situación de déficit hídrico que 

padecemos, somos los grandes perjudicados. 

Es incuestionable la importancia del sector agrícola que surte de gran cantidad de 

alimentos (frutas, verduras  y hortalizas) a la sociedad y que sin la necesaria agua 

es imposible su subsistencia. Se debe valorar la asignación que se le atribuye por 

el borrador del actual plan hidrológico. 

Tampoco podemos obviar que la Vega Baja es una huerta de las más productivas 

y de mayor calidad de toda Europa, que durante la pandemia producida por el 

COVID-19 el sector agroalimentario ha sido clave para el abastecimiento de la 

población y que, durante el estado de alarma, la agricultura ha sido considerada 

como una actividad esencial por ser productora de alimentos básicos, necesarios 

y saludables. 

Que según consta en la distribución de la población por provincias en la 

demarcación hidrográfica del Segura, que influye directamente en lo destinado a 

abastecimiento, entiende esta parte que la diferencia entre la población 

permanente y la población estacional es pequeña y eso perjudica enormemente a 

los otros usos que se les asigna con posterioridad. No creemos que, 

concretamente en Alicante la población permanente sea de 393.511 habitantes y 

la estacional de 201.294 habitantes. Nos parece excesivo ese cálculo y teniendo 

en cuenta que el abastecimiento tiene preferencia a otros usos nos afecta 

negativamente al uso agropecuario, específicamente al regadío, el cual está tan 

necesitado de agua. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la crisis existente en los últimos años, 

agravado por la situación de pandemia, que ha provocado la disminución en las 
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ventas de viviendas y de ocupación estacional por lo que la demanda de 

abastecimiento debería ser menor de la que se plantea en este plan hidrológico. 

En muchas ocasiones la demanda de abastecimiento se basa en estimaciones 

demasiado generosas, que muy probablemente, de nuevo, perjudique el resto de 

demandas. 

Estamos de acuerdo que en los meses de verano hay una clara punta de demanda 

pero la previsión de la población que se hace nos parece excesiva y se basa en 

estimaciones que resultan demasiado exageradas, estableciendo 26 litros diarios 

por habitante equivalente para el horizonte temporal 2019, 2021, 2027 y 2039, 

por lo que solicitamos una revisión de la asignación para regadío. 

CUARTA.- DOTACIONES BRUTAS Y NETAS DE LAS DIFERENTES 

UDAS.- 

En el cuadro de detalle de las dotaciones brutas y netas de las diferentes UDAS, 

concretamente la relativa a la Tradicional Vega Baja (UDA 46), se refleja el 

mismo cuadro que el Plan Hidrológico de la cuenca para el periodo 2015-2021, 

tanto en cultivos como en necesidades hídricas, pero es llamativo que siendo las 

necesidades idénticas en ambos documentos se nos rebaja la dotación bruta 

media de 6.813 m3 a 6.471 m3 y la neta de 3.950 m3 a 3.750 m3 no entendiendo 

esta parte esa reducción, por lo que solicitamos sea la misma dotación. 

QUINTA.- DEMANDA AGRARIA.- 

Existe un incesante interés por parte de esa Confederación Hidrográfica por el 

cambio de cultivo en la agricultura, cosa que perjudica enormemente las 

ganancias de los agricultores, no entendiendo el gran sacrificio que estos deben 

soportar. 

SEXTA.- DOTACIONES Y DEMANDAS DE REGADÍO.- 

En el artículo 15.5 del borrador de la normativa se establece que “la 

modernización y mejora de los regadíos inscritos en el Registro de aguas es uno 
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de los objetivos prioritarios del Plan encaminada al uso sostenible y eficiente de 

los escasos recursos disponibles”, hasta aquí nos parece correcto. Prosigue 

diciendo que “toda modernización de regadíos supondrá una revisión de los 

volúmenes anuales concedidos en aquellos casos en que se confirme que se 

puede cumplir su objetivo con una menor dotación”, cosa que no nos parece 

acertada puesto que si conseguimos un ahorro con la modernización, deberíamos 

poder utilizar ese volumen ahorrado en una zona más desfavorecida dentro del 

propio perímetro regable, debiendo plantearse la eliminación de esta última parte 

del párrafo o aclarar que solo será en casos puntuales en que no sea necesario 

utilizarlo en otra zona. 

SÉPTIMA.- CRITERIOS PARA LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

LAS CONCESIONES.- 

El artículo 32 del borrador de la normativa dice que en la revisión de las 

concesiones se adecuará el volumen anual a las necesidades reales, que los 

volúmenes que resulten liberados queden a disposición del Organismo de cuenca 

que podrá destinarlos al cumplimiento de los fines de la planificación hidrológica 

y que la Confederación Hidrográfica del Segura podrá revisar en cualquier 

momento una concesión adecuando los caudales concesionales a las necesidades 

reales.    

Esta posibilidad nos perjudica en cuanto a que cualquier modificación aunque sea 

temporal, puede llevar a una modificación de la concesión, por lo que se debe 

eliminar dicha posibilidad. 

OCTAVA.- LIMITACIONES A LOS PLAZOS CONCESIONALES.- 

En el artículo 36 del borrador de la normativa prevé que debido a la situación 

deficitaria del sistema de explotación único, y los previsibles efectos negativos 

del cambio climático, se establece el plazo de 25 años para el uso apropecuario, 

pudiendo ampliarse si se justifica la amortización de las inversiones en que se 

hubiera incurrido hasta el límite máximo legal de 75 años. Aun recogiendo esto 
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en planes anteriores debe respetarse el plazo establecido en la concesión 

administrativa del agua para cada usuario.  

En cuanto a la justificación de ampliación del plazo concesional se debería 

incluir otros supuestos como podría ser el interés público, la riqueza generada, 

los puestos de trabajo, la aportación al PIB regional, etc., tan importantes o más 

que la justificación de la amortización de las inversiones. 

NOVENA.- AGUA DESALADA Y REGENERADA.- 

Se hace en las disposiciones normativas numerosas alusiones al agua desalada y 

regenerada y no podemos olvidar que España es líder europeo en la reutilización 

estando Valencia y Murcia a la cabeza de la regeneración de aguas depuradas. 

Aun siendo conscientes de su gran utilidad al hacer uso de nuevo del agua 

utilizada hay que tener en cuenta los costes que ello conllevan tanto del agua 

desalada (por su elevado precio) como en el del agua regenerada (por los gastos 

que conllevan los tratamientos de su depuración y de sus analíticas). 

DÉCIMA.- RETORNO. 

Lo que queremos poner de relieve, en cuanto a nuestra Comunidad de Regantes, 

encuadrada en la UDA 46 (Tradicional Vega Baja) en cuanto a los valores de 

volúmenes de retorno en las UDA dentro de la DHS es el elevado retorno en hm3 

al año que asciende a 20,0 (página 185 del anejo 3 usos y demanda) evidenciando 

la sostenibilidad y la eficiencia en nuestro regadío. 

NOVENA.- PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL SEGURA Y 

DEL JUCAR. 

Entendemos que el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura es mucho más 

restrictivo, por ejemplo que el de nuestra vecina cuenca del Jucar en varios 

aspectos, entre ellos que se nos exige que para el otorgamiento de concesiones y 

autorizaciónes de una masa de agua subterránea y acuíferos que tenga la 

consideración “en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo” se le 
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aplicarán las normas relativas a la gestión de este tipo de masas y su índice de 

explotación  (la relación entre las extracciones reales y los recursos disponibles) 

sea superior a 1 (artículo 41.4 a) de la normativa, opción que no se plantea en el 

PHJ.  

DÉCIMA.- CAUDAL ECOLÓGICO. 

El caudal ecológico es aquel caudal que permita mantener de forma sostenible la 

funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas 

terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado ecológico en ríos o 

aguas de transición.  

Estamos de acuerdo en que los caudales ecológicos son necesarios pero debe ser 

una conciliación entre los requerimientos ambientales con los usos actuales de 

cada masa de agua. El ser demasiado exigente con los valores va en total 

detrimento con algo tan importante como es el regadío, productor de una gran 

cantidad de productos que abastecen a la población, ya no solo de España sino de 

toda Europa y además de aportar oxígeno a la atmósfera, ser sumideros de CO2 

atmosférico, frenar el avance del desierto, fijar la población en el medio rural, dar 

empleo…, es un factor clave para la reconstrucción del país. Por tanto la 

sostenibilidad ambiental que se propugna debe ir acompañada de la 

sostenibilidad económica y social con sus beneficios socioeconómicos, puesto 

que la reducción de caudales de agua para poder regar traería consigo la pérdida 

de producciones agrarias que conlleva que miles de agricultores queden sin su 

medio de vida. Por tanto debe haber un equilibrio entre ambas sostenibilidades. 

Aunque no se hayan aumentado los caudales ecológicos en este plan hidrológico 

respecto del anterior plan siguen siendo demasiado exigentes. Para establecer un 

caudal ecológico hay que tener en cuenta también los recursos de la cuenca y el 

sistema de explotación que al ser excesivo en una cuenca deficitaria como es la 

del Segura llevaría a poner en grave riesgo al regadío de nuestra demarcación.  
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Si acudimos al artículo 18 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica, el cual se refiere a caudales 

ecológicos establece que “el régimen de caudales ecológicos se establecerá de 

modo que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de 

los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, 

contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas de 

transición. Para su establecimiento los organismos de cuenca realizarán estudios 

específicos en cada tramo del río”. Y a continuación sigue diciendo “el proceso 

de implantación  del régimen de caudales ecológicos se desarrollará conforme a 

un proceso de concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas 

actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas”. 

Esta parte entiende que se ha atendido antes a exigentes objetivos 

medioambientales que a usos y demandas que existen actualmente y su régimen 

concesional. 

Además siendo la Vega Baja parte final del cauce del río Segura con la 

determinación de los valores de caudal ecológico nos influye tanto en la cantidad 

de agua que nos llega como en la calidad del agua que recibimos. 

Por todo ello se deben abodar los caudales ecológicos y las demandas de los 

usuarios de forma conjunta e integrada y se debería replantear el cambio de 

valores de caudales ecológicos en nuestra cuenca, disminuyéndolos sobre todo en 

el último tramo del río Segura, lugar en el que estamos los grandes perjudicados. 

UNDÉCIMA.- RECUPERACIÓN DE COSTES Y FINANCIACIÓN. 

Que ante la recuperación de costes y financiación que se pretende implantar se 

debe tener en cuenta que los usuarios ya pagamos por los servicios que se nos 

prestan mediante el pago del canon de regulación de los aprovechamiento de los 

ríos o la tarifa de utilización de agua, pero no creemos que las comunidades de 

regantes deban participar en los servicios generales que se prestan al resto de la 
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sociedad, sino que deberían ser financiados por los Presupuestos Generales del 

Estado, puesto que los costes ambientales deben ser asumidos por la sociedad en 

su conjunto conforme al principio de igualdad en la distribución de cargas 

públicas. 

El caudal ecológico debe tener el mismo tratamiento que el coeficiente reductor 

que se aplica por la laminación de avenidas. Los recursos asignados a 

necesidades medioambientales no deben ser repercutidos sobre los usuarios del 

embalse. Debe existir una dotación presupuestaria que permita reducir el canon 

de regulación de cada obra por haber atendido el medio natural, puesto que 

atendiendo a lo que dicta el artículo 114.1 y 114.2 de la Ley de Aguas, el que se 

beneficia de la regulación debe pagar el canon de regulación. Por ello esta parte 

entiende que el caudal ecológico tiene que tener un porcentaje en ese canon y que 

es al Estado al que le corresponde asumir ese coste. Actualmente el caudal 

ecológico lo pagan los usuarios y no quien realmente se beneficia de él, que es la 

sociedad en su conjunto. 

Por ello, para ser más justos se debería aplicar un coeficiente reductor como en la 

laminación de avenidas en función de los volúmentes desembalsados con estos 

fines ambientales y repartir el pago del canon de regulación. 

DUODÉCIMA.-GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN. 

Todos tenemos en la memoria la gran catástrofe ocurrida en 2019 producida por 

la DANA, entre los días 11 a 17 de septiembre que produjo la riada conocida 

como  “Santa María”. Para evitar que se produzcan nuevamente esos daños, tanto 

personales como  materiales, o por lo menos minimizar los que ocasionen las 

precipitaciones no se debe dejar pasar la oportunidad del encauzamiento de la 

rambla de Abanilla ante la imperiosa necesidad de ello, junto al encauzamiento 

de la rambla de Tabala, ya que ambas son las causantes del agravamiento de las 

inundaciones que se producen con más frecuencia en la Vega Baja, no debiendo 

quedar en el olvido, como ha ocurrido en anteriores ocasiones. 
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Al igual que se debe solucionar el problema existente en la comarca de la Vega 

Baja desde la desembocadura del río hacia arriba, con las actuaciones más 

beneficiosas sin pasar el problema de unos a otros y realizándolas en conjunto. 

La capacidad hidráulica del río Segura en varios puntos de la Vega Baja del 

Segura se ha demostrado insuficiente para los caudales circulantes para episodios 

de grandes lluvias. Estos hechos han provocado que se produzca el 

desbordamiento del río y la inundación de la comarca. 

En los planes de gestión hay medidas de prevención de inundaciones, de 

protección frente a inundaciones, de preparación ante inundaciones y medidas de 

revisión y recuperación tras los episodios de inundaciones. Para llevarlas a cabo 

es necesaria la coordinación de las distintas administraciones (estatal, 

autonómica y municipal). Las medidas más importantes son las previas a la 

inundación para evitar que se produzcan o en caso de producirse minimizar sus 

consecuencias. 

Las medidas de prevención consisten en aquellas relacionadas con el 

mantenimiento y la conservación de los cauces. Las medidas de protección frente 

a inundaciones incluyen para la retención natural del agua y medidas 

estructurales com encauzamientos o dragados y actuaciones de mejora de 

drenjes. Entre las medidas de preparación ante inundaciones estarían aquellas 

para establecer y mejorar los protocolos de actuación y comunicación de la 

información, establecieno los sistemas de alerta y reduciendo las consecuencias 

adversas. 

Estamos de acuerdo con los objetivos generales y las medidas que se proponen 

desde la Confederación Hidrográfica del Segura como son el incremento de la 

percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la 

población, los agentes sociales y económicos, mejorar la coordinación 

administrativa de los actores involucrados en la gestión del riesgo, mejorar el 

conocimiento de la adecuada gestión de la exposición en las zonas inundables, 
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mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en 

zonas inundables, etc., pero además por esta parte se proponen las siguientes: 

 Medidas de prevención: 

- Que se promueva en la cabecera de la rambla de Abanilla y de la sierra de

Crevillente, por la margen izquierda y por la cabecera de la rambla de

Tabala en la margen derecha una reforestacón efectiva que reduzca los

aportes que recibe la Vega Baja.

- Que se recoja en el Plan Hidrológico el informe de la Confederación

Hidrográfica del Segura sobre la prohibición de nuevas construcciones en

zonas con una probabilidad media y elevada de inundación, y obligue a las

administraciones correspondientes a colaborar en las medidas de

prevención, evitando más daños en esas zonas, cumpliéndose la Ley y el

PATRICOVA. Y que para la planificación del desarrollo urbano se tenga

en cuenta las zonas inundables y su probabilidad de inundación.

- Que se cumpla el programa de mantenimiento y conservación del cauce y

se incluya en el Plan su periodicidad para que esté en condiciones por

posibles avenidas que se puedan producir.

- Que igualmente se incluya la obligación de que los Ayuntamientos tengan

una buena evacuación de las aguas pluviales.

- Que se incluya la prohibición de construir infraestructuras viarias que

actúen como efecto barrera debiendo hacerse estructuras permeables y no

con taludes, como ocurrió en la citada riada de 2019 con la N-332 que

actuó de efecto barrera e imposibilitó el mejor desagüe de la zona. Se

debería elevar esta nacional para que el agua pueda pasar por debajo.
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 Medidas de protección: 

- Realizar nuevas obras tras el estudio coste-beneficio, advirtiendo a su vez

que siendo conscientes del alto coste tanto económico, como social y

ambiental, se debe tener en cuenta el alto valor de los daños que se

producen con cada inundación y las pérdidas humanas (en la gran riada

sufrida en septiembre de 2019 aproximadamente se alcanzaron los 3.000

millones de euros y 6 fallecidos) que amortizarían rápidamente su

inversión. Se proponen por esta parte las siguientes obras, justificadas en

el interés general: Rambla de Abanilla, Rambla de Tabala y Rambla

Salada de Albatera.

- Dotar al río Segura de una mayor capacidad hidráulica hasta su

desembocadura en Guardamar al igual que la mejora del sistema de

drenaje para evitar desbordamientos e inundaciones.

- Que se realicen las actuaciones necesarias para interceptar y canalizar las

escorrentías provenientes de las sierras de Oihuela, Callosa y Crevillente

por la margen izquierda y las de Bigastro, Jacarilla, Benejúzar y Algorfa

por la margen derecha para corregir la erosión y para mejorar la capacidad

de desagüe en la comarca de la Vega Baja del Segura.

- Encauzamiento y recrecimiento de azarbes en toda la comarca de la Vega

Baja, especialmente en la zona final, que es la más baja y la que más sufre

las inundaciones.

- Dotar de más capacidad a los embalses para recoger las aguas ante

grandes avenidas.



13 

- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río

Segura, dando que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río

y favorece el reflujo de los temporales de Levante, que eleva los niveles

de agua y actúan de tapón para la salida de las aguas de la mayor parte de

los azarbes de la Vega Baja.

- Otras opciones para recoger el agua sería la construcción de tanques de

tormenta o balsas a construir en vaguadas.

Es evidente que para realizar todas estas medidas hay que dotar 

presupuestariamente a las distintas administraciones que deben abordar la 

realizaicón de estas medidas. Para ello habrá que gestionar fondos de la 

Unión Europea (FEDER, FEADER, NEW GENERATIÓN,…)  que a buen 

segurao son muy útiles para el interés general, si se realizan con estudios 

serios, en los que deben estar los técnicos. 

 Medidas de protección que no consisten en obras: 

En materia de preparación se deben de mejorar los protocolos de 

actuación y comunicación de la información, por lo que el SAIH deber ser 

mejorado tanto en su funcionamiento como en su accesabilidad. En la 

“riada de Santa María” no fue del todo eficaz. 

En base a todo lo expuesto las actuaciones prioritarias para la Vega Baja son las 

siguientes: 

1º.- Laminar la mayoría de las aguas de ramblas y barrancos por ambas márgenes 

del río Segura, especialmente la rambla de Abanilla y la de Tabala, así como las 

de las sierras de Albatera y de Crevillente por la margen izquierda y las sierras 
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del Cristo y Pujálvarez por la margen derecha, además de la reforestación 

efectiva que reduzca los aportes que recibe la Vega Baja. 

2º.- Dotar de mayor capacidad hidráulica al río y al Reguerón de Hurchillo en 

todos los tramos. 

3º.- Mejorar la red de azarbes de toda la Vega, haciendo hincapié en el dragado y 

conservación de la cola del río, dotándolo de mayor capacidad de desagüe y 

haciendo una comunicación entre el río viejo y el nuevo, aguas debajo de donde 

vierten los principales azarbes de la Vega. 

4º.- Permeabilizar la red de azarbes y el río, aumentando sección en varias 

infraestructuras lienales que reducen la sección de varios cauces, como es el caso 

de la N-332, A-7, CV-91, plataforma del AVE, etc. 

5º.- Que se cumpla con el programa de mantenimiento y conservación de cauces 

y se incluya en el Plan su periodicidad, para que estén en condiciones por 

posibles avenidas que se puedan producir. Este punto cuenta con legislación 

abundante que marca las actuaciones a realizar y que a continuación se cita a 

modo de ejemplo. 

Las medidas relacionadas con el mantenimiento y la conservación de 

cauces están incluidas entre las que recoge el punto 1 del apartado I.h) de la parte 

A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 

riesgos de inundación, esto es, medidas de restauración fluvial, conducentes a la 

recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como de sus 

valores asociados. 

A su vez, en relación las categorías de la Comisión Europea, se le ha 

asignado el código M24 a este tipo de medidas relacionadas con la conservación 

y restauración fluvial. 
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Esta medida se enmarca además en el Programa de conservación de 

cauces que, como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, 

desarrolla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITERD), a través de las Confederaciones Hidrográficas, para conseguir, con 

un mínimo de intervención, la conservación y mejora del estado de los ríos a la 

vez que minimizar los riesgos de inundación, respetando al máximo los valores 

medioambientales y naturales del dominio público hidráulico. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, el Texto refundido de la Ley 

de Aguas (TRLA) establece en su artículo 92 los objetivos de protección de las 

aguas y del dominio público hidráulico, entre ellos prevenir el deterioro, proteger 

y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas 

terrestres y humedales que dependen de ellos, y paliar los efectos de las 

inundaciones y sequías, y en su artículo 92bis establece que para conseguir una 

adecuada protección de las aguas se deberán alcanzar los objetivos 

medioambientales, prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 

superficiales y proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial 

con el objeto de alcanzar su buen estado, entre otros. El artículo 94 del TRLA 

designa a las Comisarías de Aguas en el ámbito de las cuencas intercomunitarias 

como las encargadas de las funciones de la inspección y control del dominio 

público hidráulico, la inspección y vigilancia de los condicionados y obras 

relativos a concesiones y autorizaciones en DPH y, en general, de la aplicación 

de la normativa de policía de aguas y cauces. Del mismo modo, el Real Decreto 

984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las confederaciones 

hidrográficas, en su artículo 4, establece que corresponden a la Comisaría de 

Aguas entre otras funciones, las obras de mera conservación de los cauces 

públicos. 

En el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

(RDPH) se regula el régimen de autorización de obras dentro y sobre el dominio 
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público hidráulico y en el artículo 126 bis se establecen las condiciones para 

garantizar la continuidad (longitudinal y lateral) fluvial. 

En este sentido, también la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional establece que en el dominio público hidráulico se 

adoptarán las medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a su 

protección, incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones 

situadas en él (art. 28.1). Y continúa en el punto 3 del citado artículo diciendo 

que el MITERD promoverá convenios de colaboración con las Administraciones 

Autonómicas y Locales para la eliminación de dichas construcciones en dominio 

público hidráulico y zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para 

las personas y los bienes y la protección del mencionado dominio. 

Conforme al artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, las 

actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica 

sobre el dominio público hidráulico, pudiendo suscribir el MITERD, las 

Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos convenios para su financiación. 

En determinadas ocasiones, las infraestructuras existentes en los cauces 

pueden provocar problemas significativos que afectan al régimen de corrientes o 

a la continuidad fluvial, por lo que hay que destacar la responsabilidad de los 

titulares de las infraestructuras existentes en los cauces y zonas inundables en el 

mantenimiento en óptimas condiciones de desagüe de las obras de su 

responsabilidad que puedan alterar el régimen de corrientes como se refleja en el 

punto 6 del artículo 126 ter del RDPH, en el que se indica que, en todo caso, “los 

titulares de estas infraestructuras deberán realizar las labores de conservación 

necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de desagüe de las 

mismas, para lo cual los particulares facilitarán el acceso de los equipos de 

conservación a sus propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que 

disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.” Es la misma 
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responsabilidad que se aplica, tal y como se recoge en las respectivas 

autorizaciones que se otorgan y como se establece también en el artículo 74.7 del 

RDPH, para determinados usos en DPH, tales como plantaciones, cortas de 

arbolado, etc. 

En los planes hidrológicos de cuenca se establecen los objetivos 

ambientales específicos de la cuenca y se fijan normas adicionales tanto con 

medidas generales de mejora del estado de las masas de agua como con medidas 

específicas de mejora de la continuidad de los ríos y de protección de la dinámica 

y el espacio fluvial. 

6º.- Fomentar la construcción de tanques de tormentas en zonas urbanas y 

balsas en zonas rurales, para captar aguas de pluviales, que posteriormente 

podrían ser utilizadas para riego de zonas verdes y de fincas agrícolas. 

7º.- Estudio de la reforma de los espigones de la desembocadura del río 

Segura, dado que la actual disposición impide el desagüe efectivo del río y 

favorece el reflujo de los temporales de Levante, que eleva los niveles de agua y 

actúan de tapón para la salida de las aguas de la mayor parte de los azarbes de la 

Vega Baja. 

8º.- En materia de preparación, se deben mejorar los protocolos de 

actuación y comunicación de la información, por lo que el SAIH debe ser 

mejorado y su accesibilidad debe ser plena.  

  Por todo lo anterior, 

SOLICITO que, teniendo por recibidas las presentes aportaciones, 

observaciones y sugerencias a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" de 

la demarcación hidrográfica del Segura, en el tercer ciclo de planificación 

hidrológica, sean tomadas en consideración para la elaboración del documento 

definitivo del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura para el periodo 2022-

2027. 
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        En Catral para Murcia, a 20 de diciembre de 2021. 

Fdo: 



Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 278. MERCEDES  



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza Fontes 1, 30001 Murcia)

Doña Mercedes ********, con DNI 2****** y domicilio en C/ Juan Ramón Jiménez,12 3C 
(Murcia, 30011), en mi nombre y en representación ante esta Administración 
comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
Anuncio De la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico",
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio
Ambiental Estratégico conjunto "referidos a los procesos de revisión de los citados
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito
de competencia de la Administración General del Estado),Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico"
y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6)
meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de
inundación" durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los
organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar
las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen
convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo.

1.Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS

Soy propietario/a de una vivienda situada en la dirección ************ encontrándome 
plenamente afectada por las medidas contenidas en el PGRI.



ANTECEDENTES

La siguiente noticia publicada en Onda Cero
(https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-ca
sco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-poten
cial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004
e86265.html)menciona un informe técnico“ al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre
la inundabilidad de LosAlcázares realizado “por la Confederación Hidrográfica del
Segura a petición del Ministerio deTransición Ecológica”.
En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado
por la modificación de las escorrentías superficiales producidas por las
transformaciones agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y
urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los
años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de
aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la
Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas
en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de
cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón
y de ahí al mar".

Porla trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■ .La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO
PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7
DEL CAMPO DE CARTAGENA.REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RMF30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)”.

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado
principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos
mediante escaleras.En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña,
y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y
discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje
transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana.Ya que el actual
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y
sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas
calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, en
el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se
genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más
complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y
principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-casco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-potencial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004e86265.html


■ . En los primeros minutos de la
siguiente entrevista
(https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solu
cion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
) realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día”...lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
apuntan al Mar Menor”...destacando sobre el anteriormente citado canal D7
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal no
está dimensionado ni es su función”...

■.Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019
(https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-vi
viendas-alcazares-34006524.html)

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del
agua,habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■.Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la
CHS(https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noti
cias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-M
ar-Menor/).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
euros.
Para el“corredor norte ”se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares (https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI).

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solucion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-viviendas-alcazares-34006524.html
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-Mar-Menor/
https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI


A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.



■.PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el
documento“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA
REGIÓN DE MURCIA PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE
ESTUDIO.CONCLUSIONES DEL PANEL DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN
DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACI
ONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%2
0REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■ .1.El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por
objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio
público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas
de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial,
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa
legitimadora de la planificación hidrológica.En sentido técnico-jurídico son un
elemento reglado de la potestad planificadora discrecional, es decir,un límite jurídico
de esa discrecionalidad, de inexcusable observancia. El plan hidrológico debe
contener las determinaciones necesarias para cumplir justamente esos objetivos y
no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio técnico
necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento
hidrológico, el plan de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran
en el mismo (concepto en el que incluirá iPGRI).Un límite que recae tanto sobre los
órganos administrativos encargados de la elaboración de la propuesta del plan
hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar el plan «en los
términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a
dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significa una
desviación de poder-dela potestad de planificación-controlable última instancia por
los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en
dicho artículo 40.1 (i)conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio
público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor
satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el desarrollo
regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado
que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas
personasen tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas
humanas) como económicos (afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento
del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos
(equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).En este sentido, adopta el
PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los
Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y,
en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje
sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los
Alcázares.),todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se
procediera a construir en las zonas inundables situadas en las zonas de evacuación
de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar
las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de
influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del
PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el
Plan de Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus
documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que



no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando
perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares
las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del
documento borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas
construcciones se sitúan juntoa las ramblas y sus zonas de influencia referidas para
repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin perjuicio
de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las
zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran
venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la
adecuada protección del dominio público hidráulico)

1. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas
inundables de diverso contenido:

-El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las
Administraciones Competentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de
que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular,en las
autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer
las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias
para garantizar la seguridad de las personas y bienes”.

Complementariamente,el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas
próximas a la desembocadura en el mar,en el entorno inmediato de los embalses o
cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo
hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la
anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la
laguna.Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas
existentes, y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca,
con la implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido
conocimiento.Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento
hidráulico a la escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como
parte de una red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas
para que sean realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración
tanto el agua, como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G.et.al.2020.Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas
para reducir el arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos
erosionados, y reducir la pérdida de suelo y el vertido de sedimentos al medio
receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software propio basado en una



ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado Rill Erosion
MOdelling (REMO).Este programa ha permitido determinar el tránsito de los
sedimentos a escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con
los valores obtenidos mediante el software SWAT. A la vista de los resultados de las
simulaciones realizadas a partir de diversas variables y a diferentes escalas de
cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de laborde contorno son
fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con
prácticas de labor según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia
disponer de una red de cauces para conducir los caudales de escorrentía. Dicha red
debe servir además como sistema de retención de sedimentos, pudiendo
alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor
superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como
sistemas para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para
lluvias de periodo de retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en
conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a escala de parcela
pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para
porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados
obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad
en zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos
2D.Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6.CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de
Los Alcázares. La Zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSI) en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo
de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura correspondiente al
período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de
definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la
zona media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para
periodos de retorno superiores los 25 años.La falta de definición de las zonas de
drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra zonas propensas a las
inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de retorno).
A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se
producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para
periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se
cataloga como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados
ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo
en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear
estudios de alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con
los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al
mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la



población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de
protección temporales en escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de
gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■.INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente:"De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición ,vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca."
Sinembargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua
en la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los
últimosaños.Finalmente,enesteapartadoseinsisteenpriorizaractuacionesqueminimice
n el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce
y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente:"Se
priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito
indispensableque el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que
adquieren losmunicipios firmantes para redactar e implantar planes de protección



civil de ámbito local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta
gestión de loseventuales episodios en coordinación con los planes de protección
civil autonómicos y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
El dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio
Ambiente impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio
público hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere
necesario para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información
relativa a caudales máximos en la red fluvial,que la Administración hidráulica deberá
facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración
con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar
las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y
en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los
bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces
públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las
competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El
Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán
suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor
verdepara la canalización de escorrentías superficiales en episodios de
inundaciones, ysistemasurbanosdedrenajesostenibleparalaprotección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares

1895.Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.

Considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previode
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:



RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían
igualmente afectados.



■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:

“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de
situación(https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfB
o/view).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San
Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes
inundaciones
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje
agrícola D-7 del Campo de Cartagena: ampliación de la capacidad de la
obra de drenaje transversal bajo la RMF 30 T.M Los Alcázares Murcia),
con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje
agrícola D-7 del Campo de Cartagena: Actuaciones para la intercepción
de escorrentía difusa aguas abajo de la AP 7 y canalización hacia la
Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido ya redactado,
desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la
CHS,por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano
competencia de la CARM y
Del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos
que se indican a continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view
https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view


laminación en la rambla de Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San
Javier)”, para la protección del casco urbano de San Javier. El
presupuesto estimado del proyecto es de9.000.000€.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de
escorrentía, corredor verde y sistemas de drenaje urbano sostenible
(SUDS) en la Cuenca de la Rambla de La Peraleja en Avileses y San
Cayetano (TT. MM. De Murcia y Torre-Pacheco)”,para la protección de
Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000€.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las
asistencias técnicas para la redacción de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y
un Sistema de Drenaje Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de
la Rambla de La Maraña cerca de Roldán y Balsicas, (TT. MM. De Murcia y
Torre-Pacheco)”,para la protección de
Pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un
presupuesto estimado de proyecto de 18.100.000€.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de
Torre-Pacheco y Adecuación Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M.
de Torre Pacheco)”, para la protección del casco urbano de
Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para
la protección frente a inundaciones del norte del casco urbano de Los
Alcázares (TT. MM. De Los Alcázares y San Javier .Prov. Murcia). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000€
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del
Núcleo Urbano de Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y
Nueva Desembocadura de la Rambla del Albujón (TT.MM. De Cartagena
y Los Alcázares). El presupuesto estimado del Proyecto de 53.110.000€
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas
vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM. Pilar de la Horadada y San
Pedro del Pinatar Provincias de Alicante y Murcia). El presupuesto
estimado del Proyecto es de 7.700.000€.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte,
incremento de su capacidad y nueva entrega a la Rambla del Albujón
(TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 4.220.000€.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa
del servicio de Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección
frente a inundaciones y la restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por
un importe aproximado de 600.000€”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En



principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con
código:14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas,
diques, etc.) que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■.RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de
julio, de evaluación gestión de riesgos de inundación establece que los planes de
gestión del riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que



no se cumplan en nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra
las inundaciones no deben afectar negativamente a otras Demarcaciones
Hidrográficas o a la parte no española de la demarcación hidrográfica, en el caso de
cuencas hidrográficas compartidas con otros países, a menos que dicha medida se
haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada entre las partes
interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e
instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de
una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras
políticas sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil,
agricultura, forestal, minas,urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la
evaluación, prevención y gestión de las inundaciones”. “d) Respeto al medio
ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas fluviales y costeros,
y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas
adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma
de Murcia y los ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■.LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se
presentan las previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional que determinan que “1. En el dominio público hidráulico se
adoptarán las medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a su
protección, incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones
situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de MedioAmbiente promoverá convenios de
colaboración con las Administraciones Autonómicas yLocales que tengan por
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadasen dominio
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave
riesgoparalaspersonasylosbienesylaproteccióndelmencionadodominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que
se sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por
tales construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén
de la compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación
de bienes inmuebles.
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntv
o.html
).

■ LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética en su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de
Inundación se considerará la necesidad de medidas de control de avenidas

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


mediante actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuencas aunar esfuerzos en torno a la
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un
verdadero Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con
actuaciones efectivas desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios
sociales y ambientales.



■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO
2.DESCRIPCIÓNDELPROGRAMADEMEDIDASdelborradordelPGRIlosiguiente:

2.2Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para
reducir la consecuencias adversas en episodios de inundaciones en
viviendas, edificios públicos, redes,etc. y relocalización en su caso (13.03.01)
Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:Las medidas relacionadas con
la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 del apartado
I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación
y gestión de riesgos de inundación,y según establece esta disposición, incluirán al
menos: “Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en
sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar el
territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las
edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para adaptar el
planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del
riesgo de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones
existentes que supongan un grave riesgo, por lo cual su expropiación tendrá la
consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona
aotrashadeacarrearnecesariamentemodificacionesdelosescenariosdepeligrosidad,d
eloscriteriosempleadosparaconsiderarelterritoriocomonourbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas
enzonainundable.Volviendoainsistirenlaobservancia delprincipiodesolidaridad.

■.COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del
MarMenordelaCARMquedefinelasactuaciones necesarias en el ámbito de
lahidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a
losmunicipiosribereños.ElPlantieneunhorizontetemporalde15añosylafinanciación de
las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá defondos
europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del
suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas
de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes
cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la
cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de
humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre La
Construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para



suinformeyestápendienteiniciarlatramitaciónambiental(EvaluaciónAmbiental)yla



solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.

LaCARMtambiéniniciótrámitesparalaelaboracióndelPlandeOrdenaciónTerritorial de
la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorialpara la
Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientasmuy
importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,desde
las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema
delas competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando
elplanteamientodeunasoluciónintegralpararesolverelproblemadelasinundacionesene
stacuenca.LacoordinaciónentrelasAdministracionesesfundamental para reducir los
daños que producen las inundaciones y volver a lanormalidad lo antes posible.

ElOrganismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente
paraadecuarlatopografíadelterrenoyconseguirgrandeszonasderetenciónylaminación
deavenidasenlapartemediayaltadelacuencavertientealMarMenor.Y esto requiere
coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto
de Corvera,la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de
avenidas.

■.PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que se
proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta
acometer actuaciones integrales desde aguas arriba y hacia aguas abajo,y no al
revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico
forestal,correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes
altas y medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está
manejando laCHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la
cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente
alMar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde
laCHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas
incluidascon el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de
diversanaturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara
al
futuroyanuevosepisodiosdelluviastorrenciales.Eseproblemaestaríarelacionadoconelh
echodequelasnuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en



primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por
lossedimentos,porloquelaCHSdeberíaestudiaryreplantearseelordendeprioridadesenl
aejecucióndelasmedidas.Esdecir,habríaqueplantearse,conrigor científico, desde el
punto de vista hidrológico y también desde el punto de
vistageomorfológico,esdecir,teniendoenconsideracióntantoelagua,comolossediment
os, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuencapróxima al
litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en laszonas alta
y media de la cuenca.

■ VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De Todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
coste beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de
9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A.
También Deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
de Aguas,de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad
económica,técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico
sobre la recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad
de las medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea
su ejecución.”

EnelProgramadeMedidasdelPlanHidrológicodelaDemarcacióndelSegura2022 - 2027
están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del
PGRIparaLosAlcázares, es decir, lasmedidas:

PH1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su
caso,ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales
enepisodiosdeinundaciones,ysistemasurbanosdedrenajesostenibleparalaprotección
delaszonascentroysurdelcascourbanodeLosAlcázares.Presupuestototal25,00millone
s€.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor
Verdeparalacanalizacióndeescorrentíassuperficialesenepisodiosdeinundaciones,y



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano Los Alcázares.Presupuesto Total 0,75 millones€.

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla
9.Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en
el PGRI.

“TodaslasactividadesespecíficasseenglobanenlamedidadelPGRIconcódigo:14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que
implican intervencionesfísicasencauceocosta”

EnelcasoconcretodelamedidaPH1.895cuyopresupuestoasciendea lacantidad de 25
millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que estamedida no
debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológicode la
Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y
cadaunadelasalegaciones,aportaciones,comentariosysugerenciasqueseanremitidas
en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y enel supuesto
de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio
deviabilidadeconómica,técnicayambientalquealcanceavalorarestosnuevossupuestos
, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■.AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS .ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En Anejo 2“descripción del
programademedidas”ensupunto7ActuacionesenelMarMenorsecita:

“Grupo De Actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y elReto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se
desarrolla la Hoja
deRuta,presentadaenoctubrede2019,queestableceaquellasactuacionescorrespondie
ntesalaAdministraciónGeneraldelEstadoquedebenacometersedemaneramásinmedia
ta.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: -
Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. -
Contribuir a
larecuperacióndesudinámicanatural.TodaslasactuacionesdelMinisterioparalaTransició



nEcológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que
larecuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
lasdiferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debehacersesobrelabasedeunplanteamientoquecombineactuacionesdecarácterestruc
tural



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las
poblaciones cercanas a la costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su
caso,ejecucióndelCorredorVerdeparalacanalizacióndeescorrentíassuperficialesenepi
sodiosde inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección
de las
zonascentroysurdelcascourbanodeLosAlcázares”correspondealaintercepcióndelazo
nade flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos
desbordados de laRambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de
ésta (que en principio sonobjeto deactuación enlamedida 1816“Estudiode
viabilidadeconómica,técnica yambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodiosde inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de la zonanorte del casco urbano de Los
Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 ala cota 15m con una
mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de lalámina de agua
capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación genera un
aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y la población de Bahía Bella,
Cartagena, por el efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el
efecto presa de la AP 7. Es Importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que
de las medidas propuestas para la Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación
de las medidas estructurales del plan, en el apartado 2.11 que desarrolla el estudio
como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace años se menciona que el
caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período de retorno de 20
años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s decapacidad y
otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que
determinan“eldiquedelazonadelaminaciónparaalbergarlaavenidade500años”yestosig
nificaque para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el
volumengeneradoporprecipitacionesdeintensidadmedia-alta.

EldiseñodeestamedidanoserigeclaramenteporlaLeydeCambioClimáticoyTransiciónEn
ergéticadelaqueenelanejo13sedestaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto,recientemente se ha aprobado
mediante publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de
mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa
referencia a la planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su
interés se reproduce a continuación:

5.En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante



actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión.“



En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones se incluye la
recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico forestal se
entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la
mayor parte de la cuenca vertiente (en e
lanteriorciclodeplanificacióntieneasignadouncaudalde
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar
Menor y la peligrosidad de este cauce por riesgo a las personas,donde con más
determinación ha actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que vienen exponiendo.

Son a todas luces insuficientes las medidas adoptadas hasta la fecha para proteger
a poblaciones como Bahía Bella (Cartagena, N-332), que existía con anterioridad al
trazado del canal en forma de L, que se construyó a finales de los años 80 como
prolongación del D7, para dar salida a las aguas residuales de las depuradoras de
Torre Pacheco y de Los Alcázares, así como a las escorrentías agrícolas, y que se
conectó con la Rambla del Albujón que acababa a la altura del Barrio de la Fuensanta
como tal. A partir de aquí, su cauce se desdibujaba; de manera que, durante los
episodios de lluvias, el agua se extendía por todo el territorio formando una llanura de
inundación natural en terreno de secano, que evitaba los aluviones de aguas al Mar
Menor. A partir de la construcción del tramo artificial del canal de la Rambla de
Albujón, la morfología de la zona cambió a regadío intensivo e invernaderos, que
vierten sus escorrentías al canal, preservando los cultivos de las lluvias torrenciales.
Estas infraestructuras agrícolas y de aguas residuales destruyeron hace tiempo la

marina del Carmolí, espacio natural de la Red Natura, en cuyo entorno se ubica
Bahía Bella. A día de hoy la margen izquierda del canal del Albujón que rodea Bahía
Bella está más baja que la derecha que resguarda cultivos intensivos de regadío.

En consecuencia, en tanto se toman medidas definitivas,se propone al Organismo
de cuenca que se acondicione la margen lindera a Bahía Bella, que es la que se
rompe, provocando el desbordamiento y consiguiente inundación de la
población, durante los episodios de lluvias torrenciales(tal como ocurrió el 14 de
septiembre de 2019), para proteger a las personas (“Edificación preexistente en
zona inundable” Ley 17/2015 de 9 de julio). Téngase en cuenta que el peligro que
se cierne sobre nuestra población (bienes, viviendas, y sobre las personas) no se
debe a la naturaleza, sino a la manipulación humana de la naturaleza, mediante la
sobrecarga de la Rambla del Albujón, cuya capacidad para soportar todas estos
nuevos aportes ha sido reconocida como insuficiente por la propia CHS en el
Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del
Campo de Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje
transversal bajo la RMF 30 T.M. Los Alcázares(Murcia). Apelamos también al
propio compromiso de la CHS del pasado 22 de mayo de 2019 en “La Opinión”que
anunciaba en portada: “La CHS frenará el riesgo de inundaciones en Bahía Bella”.
Durante este año, se ha limpiado el canal y se han iniciado tareas de recrecimiento de
la margen izquierda lindera a Bahía Bella con tierra. Esta última obra, que ha quedado
inconclusa (sólo se ha recrecido en algunas zonas), es manifiestamente insuficiente.
El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio,
de evaluación gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión



del riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se
cumplan en nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las
inundaciones no deben afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o
a la parte no española de la demarcación hidrográfica,en caso de cuencas
hidrográficas compartidas con otros países, a menos que dicha medida se haya
coordinado y se haya alcanzado una solución acordada entre las partes interesadas”.
“b) Coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e instituciones
implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara
delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal,
minas,urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención
y gestión de las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro
injustificado de los ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo
no estructural contra las inundaciones.”

Por todo ello, se solicita que no se inicie ninguna medida, actuación o actividad, sin
antes cerciorarse de que no supone un riesgo grave para la población de Bahía
Bella. O dicho de otro modo, que se prevengan las medidas necesarias, para
garantizar la seguridad de la población de Bahía Bella, en los proyectos que se
aborden.

Con respecto al Mar Menor, la concentración de caudales en este cauce (D7 -
canal de la Rambla del Albujón) supone una verdadera “autopista” de agua
contaminada con nitratos, fosfatos, pesticidas, restos de aguas residuales y demás,
que, como es sabido, ha arruinado el litoral del Mar Menor. Un incremento de caudal
de estas dimensiones aceleraría el proceso de deterioro del ecosistema. Se propone
además se considere la necesidad de separar canales pluviales de los de drenaje y
aguas residuales, para evitar que estas sustancias, que han provocado (y siguen
provocando) la sopa verde y los sucesivos episodios de anoxia, lleguen al Mar Menor.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el
PGRI(2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla
de la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca
vertiente al Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se
derivan los caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que
permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegandod
e forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los
volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte
de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras
que se proyecten y reducir el impacto ambiental sobre el Mar Menor.



Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de
laColonia(o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en
lapartealtadelacuencayproponerzonasparalaretencióndevolúmenesimportantes de
escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla
de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado
más perpendicular a las líneas nivel,abandonando la idea de trazar infraestructuras
paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una merma
importante de su capacidad por la sedimentación.

Sería fundamental tener en consideración los derechos y el bienestar de todos las
poblaciones implicadas.

Pero también deberían tenerse en cuenta los derechos y el bienestar del ecosistema
único que  es  el Mar Menor.





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 279. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, 

DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA 

CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 

MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ 
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Al Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura 

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) 

Plaza Fontes, 1  

30001 Murcia 

Asunto: propuestas – alegaciones a la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura (ciclo de planificación 2022-

2027), de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica del Gobierno de la Generalitat, de la Comunitat Valenciana. 

1. ANTECEDENTES AL PLAN:

Según consta en la página oficial1 de la Confederación hidrográfica del Segura (CHS): 

“El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura fue aprobado por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto 18/2016, de 
15 de enero, publicado el 22 de enero de 2016. De acuerdo con el artículo 22.3 del Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, los 
Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se revisarán y se actualizarán a más tardar 
el 22 de diciembre de 2021 y, a continuación, cada seis años.” 

En la memoria del plan, publicada en mayo del 2021, “REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN. 2º CICLO” se define 
como Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI): 

(pág. 1)2 “Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el ámbito de 
las Demarcaciones Hidrográficas y las ARPSI identificadas. Tienen como objetivo 
lograr una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y la sociedad 
para disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias negativas de las 
inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las 
Administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el 
objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación 
interadministrativa y respeto al medio ambiente.” 

En 2019 se presentó el Informe de Implantación de la Directiva de Inundaciones3 de la 
Comisión Europea de 2019, en el cual se evaluaban los Planes de Gestión de Riesgo de 
Inundación del primer ciclo. Según la memoria del PGRI de la CHS, en el caso de España 
en dicho informe se alienta a (pág.4): 

1 https://www.chsegura.es/es/cuenca/caracterizacion/zonas-inundables-y-gestion-del-riesgo/plan-de-
gestion-del-riesgo-de-inundacion-pgri/ 
2https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planriesgoinundaciones/docs
descarga/ES070_PGRI_2c_MemoriaCP.pdf 
3 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm 
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 “Explicar y documentar mejor el proceso de priorización de objetivos, por 
ejemplo, explicando qué instituciones y partes interesadas han participado en él 
y los motivos expuestos para decidir sobre el nivel de prioridad (alto o bajo) de 
los diferentes objetivos. Se insta a desarrollar objetivos cuantificables y medibles, 
así como indicadores cuantificables y ligados a los objetivos para evaluar el 
impacto de las medidas, con objeto de contribuir al proceso de evaluación de los 
avances logrados. 

 Poner énfasis en la introducción de medidas de retención natural del agua 
(infraestructuras verdes). 

 Presentar la metodología de evaluación de las medidas en términos de costes y 
beneficios, así como la aplicación y los resultados de este análisis. 

 Tener en cuenta el Cambio Climático; en particular, tener en consideración este 
fenómeno de manera sistemática con la estrategia nacional de adaptación al 
Cambio Climático.”  

2. MARCO TERRITORIAL-ADMINISTRATIVO:

El ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Segura corresponde con lo fijado 
en el Real Decreto 125/2007 del 2 de febrero, cuyas características más destacadas se 
recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Marco administrativo de la Demarcación (Fuente: PGRI-CHS, pág.9) 

La Comunidad Valenciana solo representa un 6’8% de la superficie de la 
Demarcación, pero en dicho territorio reside un 20% de la población de la 
demarcación. En total 27 municipios alicantinos se ven afectados por el plan analizado. 
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Ilustración 1 Ámbito Territorial CHS (Fuentes: PGRI-CHS, pág. 10) 

3. COORDINACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PGRI Y EL PLAN
HIDROGRÁGICO DEL CUENCA (CHS):

En la revisión del PGRI del segundo ciclo, se hace especial mención a la coordinación 
de las medidas entre el Plan analizado y el Plan Hidrológico de Cuenca de la CHS. Por 
ello, la memoria contempla:  

(pág.19) “Durante la actual revisión se han tenido en cuenta las oportunidades de 
mejora detectadas en el programa de medidas que ambos planes comparten y las 
duplicidades o carencias identificadas en distintas medidas con el objetivo de mejorar la 
coordinación de los trabajos en marcha.” 

Para ello, se diferencia entre el concepto de “medida” y de “actuación”: 

(pág. 20) “En este sentido se considera oportuno distinguir lo que se entiende por 
“medida” y por “actuación”. Las medidas, de acuerdo con la instrucción de 
planificación hidrológica4, pueden ser “actuaciones específicas”, es decir, actuaciones 
concretas que pueden llevarse a cabo en varios puntos de la Demarcación hidrográfica 
y cuya repercusión es esencialmente local, o “instrumentos generales”, en general de 
naturaleza administrativa, legal o económica y con un mayor alcance territorial, 

4 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-15340 
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pudiéndose aplicar a nivel nacional, a toda la Demarcación o partes de ella, o a nivel 
autonómico o municipal. A su vez las “actuaciones específicas” se podrán llevar a cabo 
a través de “actuaciones” que son cada una de las acciones (expedientes 
administrativos), necesarias para implantar la medida (actuación específica o 
instrumento general). La identificación de estas “actuaciones” es necesaria para 
realizar un adecuado seguimiento de la ejecución de la medida, pero no tienen su reflejo 
en el Programa de medidas.” 

En relación con los Programas, a través de los que se ejecutan las actuaciones orientadas 
a minimizar los daños que producen las inundaciones, es necesario tener en cuenta lo que 
dispone en relación con las obras hidráulicas. Así en primer lugar, debe acudirse al 
artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en adelante TRLA5, donde se determina: 

“1. Tendrán la consideración de obras hidráulicas de interés general y serán de 
competencia de la Administración General del Estado, en el ámbito de las cuencas a que 
se refiere el artículo 21 de esta Ley: 

a) Las obras que sean necesarias para la regulación y conducción del recurso
hídrico,
al objeto de garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en toda la
cuenca.

b) Las obras necesarias para el control, defensa y protección del dominio público
hidráulico, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas,
especialmente las que tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos
como las inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales, así como la
prevención de avenidas vinculadas a obras de regulación que afecten al
aprovechamiento, protección e integridad de los bienes del dominio público
hidráulico.

c) Las obras de corrección hidrológico-forestal cuyo ámbito territorial afecte a más
de una Comunidad Autónoma.

d) Las obras de abastecimiento, potabilización y desalación cuya realización
afecte a más de una Comunidad Autónoma.

2. El resto de las obras hidráulicas serán declaradas de interés general por Ley.”

También citarse el artículo 124 del TRLA cuyo contenido es el siguiente: 

“1. Son competencia de la Administración General del Estado las obras hidráulicas de 
interés general. La gestión de estas obras podrá realizarse directamente por los órganos 
competentes del Ministerio de Medio Ambiente o a través de las Confederaciones 
Hidrográficas. También podrán gestionar la construcción y explotación de estas obras, 
las Comunidades Autónomas en virtud de convenio específico o encomienda de gestión. 

2. Son competencia de las Confederaciones Hidrográficas las obras hidráulicas

5 https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-14276-consolidado.pdf 
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realizadas con cargo a sus fondos propios, en el ámbito de las competencias de la 
Administración General del Estado. 

3. El resto de las obras hidráulicas públicas son de competencia de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades locales, de acuerdo con lo que dispongan sus respectivos
Estatutos de Autonomía y sus leyes de desarrollo, y la legislación de régimen local.

4. La Administración General del Estado, las Confederaciones Hidrográficas, las
Comunidades Autónomas y las Entidades locales podrán celebrar convenios para la
realización y financiación conjunta de obras hidráulicas de su competencia”.

4. ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN
(ORIGEN PLUVIAL):

Según el PGRI-CHS: 

(pág.28) “Para la identificación de las zonas con mayor riesgo por inundación pluvial 
se estudiaron tres factores con sus correspondientes análisis: histórico, topográfico e 
hidrometeorológico. 
Las zonas de mayor riesgo por inundación pluvial se identificaron a partir de la 
conjugación de estos trabajos y de los usos de suelo con más riesgo. Es decir, aquellas 
zonas que por sus características topográficas (zonas con falta de drenaje superficial), 
meteorológicas e hidrológicas podrían sufrir episodios de inundaciones pluviales. Estos 
factores son independientes del estado y capacidad de las redes de saneamiento, que 
pueden provocar inundaciones pluviales pero quedan fuera del ámbito de este estudio.” 

(pág. 31) “A partir de este dato de precipitación y consultando la relación calado-daño 
elaborada por el Consorcio de Compensación de Seguros en la Guía para la reducción 
de la vulnerabilidad de los edificios frente a las inundaciones, se asignó a cada zona un 
porcentaje de daño potencial. 

Finalmente se cruzaron los usos de suelo valorados con dichas zonas y se le aplicó a 
cada zona, normalizada a kilómetro previamente, dicho porcentaje de daño, 
comprobando que ninguna de ellas superaba el valor de daño de 3.900.000, fijado en el 
apartado de Definición de umbrales e identificación de las Áreas de Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación. De esta forma se determinó no incluir ninguna de estas 
zonas como nueva ARPSI. 

Por último, se realizó una identificación de los tramos ARPSI cuya tipología se pueda 
definir como pluvial-fluvial. Para este último punto se identificaron aquellas zonas con 
falta de drenaje, altamente vulnerables, valoradas tal y como se explicó en párrafos 
anteriores y cuya inundación se asocie a una corriente (tramo ARPSI) de pequeña 
magnitud.” 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del desarrollo del estudio de 
caracterización de ARPSI de la CHS. 
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Ilustración 2 Tramos ARPSI y zonas susceptibles de sufrir inundaciones pluviales 
(fuente: PGRI-CHS, pág. 31) 

En este sentido destacar la elevada vulnerabilidad de los 27 municipios alicantinos 
frente a los riesgos analizados. 

5. MAPAS DE PELIGROSIDAD DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA CV
(PR: 10, 100 Y 500 años):

El PGRI-CHS del 2º Ciclo, en referencia a las inundaciones de origen fluvial establece: 

(pág. 45) “Para dar cumplimiento a la normativa de aplicación ya citada, se han 
elaborado los mapas de peligrosidad (zonas inundables, y sus correspondientes 
calados), asociados a las avenidas de períodos de retorno de 10, 100 y 500 años, de los 
nuevos tramos ARPSI y de aquellos tramos que han requerido una actualización. Así 
mismo, se han obtenido la delimitación de los cauces públicos y de las zonas de 
servidumbre, policía y de flujo preferente.” 

A continuación, se presentan los mapas de peligrosidad por riesgo de inundación pluvial 
de la demarcación del Segura que afectan al ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana del primer y el segundo ciclo, para los periodos de retorno: 10, 100 y 500 
(Fuente: CHS y la Infraestructuras de datos espaciales de España). 
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Ilustración 3 Mapas de peligrosidad por riesgo de inundación pluvial, del 1º y 2º Ciclo 
(Fuente: Elaboración propia).  

Cabe destacar que como se documenta en la Ilustración 3, la información para el área 
afectada de la Comunidad Valenciana en el segundo ciclo está incompleta. Además, 
añadir que en el visor del sistema nacional de cartografía de zonas inundables la 
información geoespacial sigue estando incompleta (https://sig.mapama.gob.es/snczi/ ). 

6. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL PGRI-CHS PARA LA VEGA BAJA
(CV):

El PGRI, presenta en la página 249, las medidas estructurales (encauzamientos, motas, 
diques, etc.) que implican intervenciones físicas en cauce o costa (14.03.02) en formato 
tabla. A continuación, se han recogido las actuaciones relacionadas con la propuesta de 
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construcción de un corredor verde hidráulico para la protección frente avenidas en la Vega 
Baja.  

Tabla 2 Medidas estructurales relacionadas con el corredor verde hidráulico (Fuente: 
PGRI-CHS, pág. 235) 

Actuación Específica 
Autoridades 
Responsable

s 

Autoridades 
Colaboradora

s 

Presupuest
o Ciclo

(millones €) 
Plazo 
(años) 

Coste 
anual 

equivalente 
(millones 

€) 
Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental del corredor verde para la 
canalización de escorrentías superficiales 
de la Rambla Salada de Cox hasta los 
Cabezos de Albatera y recuperación del 
humedal, dentro del corredor Benferri- 
entorno de El Hondo. 

Dirección 
General del 

Agua / 
Generalitat 
Valenciana 

0,50 5 - 

Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental y, en su caso, ejecución del 
corredor verde para la canalización de 
escorrentías superficiales en episodios de 
inundaciones desde la rambla de Abanilla- 
Campaneta al entorno de El Hondo de 
Elche. 

Dirección 
General del 

Agua / 
Generalitat 
Valenciana 

60,00 5 - 

Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental del corredor verde para la 
canalización de escorrentías superficiales 
en episodios de inundaciones desde 
Formentera al entorno de San Fulgencio. 

Dirección 
General del 

Agua / 
Generalitat 
Valenciana 

0,75 5 - 

Estudio de viabilidad económica, técnica y 
ambiental y, en su caso, ejecución del 
Corredor Verde para la canalización al Mar 
Mediterráneo en Guardamar del Segura, de 
las escorrentías superficiales en 
inundaciones que alcanzan el entorno del El 
Hondo de Elche y el de Amorós, incluyendo 
la desembocadura actual del río Segura. 

Dirección 
General del 

Agua / 
Generalitat 
Valenciana 

30,00 5 - 

7. CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS PROPUESTAS (MEDIDAS)
RECOGIDAS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN, 2022-2027, PARA LE VEGA BAJA DEL SEGURA:

A la vista de la documentación recibida de la CHS y las reuniones mantenidas con su 
Dirección Técnica respecto a las medidas/actuaciones a realizar en la Vega Baja (ARPSI 
19) cabe realizar las siguientes indicaciones:

1) El estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de
seguridad del encauzamiento del río Segura debe comprender, entre otros
aspectos, la adecuación de la capacidad del cauce del río Segura a las necesidades
existentes: caudal de diseño previsto en el plan de Defensa de 1987, nuevas
incorporaciones previstas en las medidas propuestas (entre otras, rambla de
Tavala, Reguerón de Hurchillo, rambla de Abanilla, aliviado de Santomera). Estos
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caudales deben ser conducidos directamente hasta el mar a través de su propio 
cauce dentro del Dominio Público Hidráulico de competencia del Estado. 

2) Se debe recuperar o establecer de nuevo, en su caso, un cauce de desagüe de las
aportaciones de las ramblas de la Sierra de Crevillente y Albatera, que
representaron una aportación conjunta a la Vega Baja de 450 m3/s de punta y más
de 30 Hm3 durante la DANA de 2019. Estas escorrentías drenan en la actualidad
a través de un azarbe de titularidad privada, el Convenio, que discurre por la parte
más profunda del llano de inundación y cuya capacidad no supera 6 m3/s. Estas
aportaciones se deben conducir hasta su entrega en las desembocaduras del río
Segura.

3) Ello debe ser compatible con las diversas áreas de laminación, internas y externas
a la vega, que se considere oportuno o puedan disponer.

4) Las aportaciones pluviales sobre la propia Vega Baja y las que residualmente
puedan alcanzar el llano deben evacuarse a través de la red de drenaje de riego
existente, para lo que debe ser ampliada y acondicionada, aumentando su
capacidad y conectividad entre los distintos elementos. En su caso,
complementada mediante bombeos. Su función como red de riego debe quedar
100% garantizada.

5) La red de azarbes existente debe ser ampliada, si es necesario, mediante
corredores hidráulicos verdes, que complementen la capacidad de desagüe.

6) No se considera adecuado y se rechaza por completo, la implantación de nuevos
corredores hidráulicos que alteren la topología del drenaje interno, cambiando la
red de riego y el avenamiento actual, como el corredor propuesto desde
Formentera hasta el Hondico de Amorós.

7) La implantación propuesta del corredor de Formentera, traslada caudales del río
que deben circular por su propio cauce en la zona más alta del llano y con mayor
pendiente, e intercepta los principales azarbes existentes (La Reina, Culebrina,
Enmedio, Mayayo, Acierto y Convenio) sin aclarar como compatibiliza la
incorporación de estos al corredor diseñado (cuentan con distinta energía).

8) Además, ocupa una extensión considerable al agotar rápidamente su cota y
precisar mayores sobreanchos. En definitiva, después de una actuación muy
invasora resulta que quedan inundada la misma superficie que se anega
actualmente.

9) Para favorecer la salida de la escorrentía, habida cuenta de la escasa pendiente
natural con que se cuenta en el área próxima a la desembocadura, en la gola del
Segura, es necesario disponer bombeos de ayuda de gran capacidad en cada azarbe
y corredores verdes que llegan a la gola. Se debe mantener por seguridad la salida
por gravedad actual. Los sistemas de bombeo precisarán, al igual que gran parte
del sistema propuesto, de un ente u organismo que se encargue de su gestión y
mantenimiento.

10) Con objeto de mejorar la protección frente a inundación de los núcleos urbanos,
se deben establecer su aislamiento perimetral mediante motas que eviten la
entrada de escorrentías pluviales provenientes tanto de aguas arriba o aguas abajo.
La solución tiene que contemplar el by-pass de las conducciones de riego
(acequias y azarbes) que discurran por los cascos urbanos, aprovechando su traza
urbana para disponer colectores de pluviales, que conducirán las aguas caídas
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dentro del núcleo hasta alguna zona o parque de laminación dentro del perímetro 
protegido, desde donde se bombearán hacia la nueva red diseñada. 

8. RESUMEN DE ACTUACIONES QUE PROPONE LA GVA, EN FUNCIÓN
DE SUS COMPETENCIAS, Y QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL
PROGRAMA DE ACTUACIONES CONTRA EL RIESGO DE
INUNDACIÓN EN LA VEGA BAJA6:

ACTUACIONES FUERA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
Nº Descripción 

1 
Incremento de la capacidad de trasporte de azarbes de drenaje ya 
existentes de la Vega Baja. La explotación y mantenimiento a cargo de las 
comunidades de regantes. 

CHS;GVA 50 

2 

Construcción de zonas de transición entre las desembocaduras de las 
ramblas situadas al norte de la Vega Baja a los azarbes y corredores 
verdes, para disipar energías y regular el tránsito entre ambos sistemas, 
incluida la de Abanilla. 

CHS 15 

3 
Estudio y proyectos básicos de la red de corredores hidráulicos verdes que 
discurra junto a los azarbes, y que complemente la capacidad de desagüe 
de las redes de avenamiento existentes. 

GVA 5 

4 
Diseño e implantación de zonas para el almacenamiento controlado en los 
corredores hidráulicos verdes, y su regulación mediante bombeos 
intermedios.  

CHS;GVA 50 

5 
La red primaria de corredores incluirá cauces de aguas bajas revegetados o 
inundados, que recojan las aguas laminadas de las ramblas del norte de la 
Vega y de las procedentes de la parte central y poniente.  

CHS;GVA 200 

6 
La red secundaria de corredores discurrirá también junto a los azarbes, 
tanto de los que puedan desembocar en azarbes mayores, como 
directamente en la zona de la desembocadura. 

CHS;GVA 150 

7 Estudio y diseño de instalaciones de bombeo en los corredores. GVA 2 

8 
Plan de permeabilización del paso de los cauces por infraestructuras 
lineales en la Vega Baja (A-7, CV-91, N-332, y otras Diputación). 

Estado; 
CHS;GVA 50 

9 

Estudio y anteproyectos, para la construcción de barreras que puedan 
salvaguardar la seguridad de las poblaciones afectadas por las 
inundaciones, y cuyos sistemas de drenaje o tanques de tormenta podrán 
evacuar el agua a la red de corredores hidráulicos verdes.  

GVA 5 

6 ANEXO I y II 

ESTUDIO GENERAL DE LA VEGA BAJA 

Nº Descripción Admin M. 
E. 

1 Anteproyecto del Plan Contra Avenidas en la Vega Baja CHS;GVA 5 

2 

Estudio integral del estado de conservación, establecimiento de niveles de 
seguridad del encauzamiento del río Segura, y anteproyectos de obras de 
incremento de su capacidad de transporte, de manera que puedan ser 
conducidas hasta el mar las aguas procedentes del río en la Vega Media, la 
incorporación de la Rambla de Abanilla, Reguerón de Hurchillo y ramblas 
de la margen derecha. 

CHS 6 
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10 
Construcción de barreras, para salvaguardar la seguridad de las 
poblaciones afectadas por las inundaciones, aislando el núcleo urbano de 
las posibles inundaciones, de manera similar a las Islas Polder. 

CHS;GVA 100 

ACTUACIONES EN EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
Nº Descripción 

1 
Actuaciones para la laminación de avenidas y naturalización de las 
ramblas de Tabala, Balonga-Abanilla, Tinajón y río Chícamo. CHS 

2 
Actuaciones de restauración ambiental y laminación en la cuenca de la 
rambla de Abanilla y aumento de la capacidad de derivación de su canal al 
Embalse de Santomera previo aumento de la capacidad de este embalse. 

CHS 

3 
Construir un canal de conexión entre la Rambla de Abanilla y el cauce del 
río Segura. CHS 

4 
Recuperación de la sección natural y renaturalización de los cauces 
antiguo y nuevo del Segura, en el último tramo, próximo a sus 
desembocaduras. 

CHS;GVA 4,5 

5 

Obras de incremento de la capacidad de transporte del Segura, hasta la 
desembocadura en el mar, de manera que pueda incorporarse todas las 
aguas que circulan por el cauce en la Vega Media, además de las 
procedentes del canal de la Rambla de Abanilla, reguerón de Hurchillo y 
ramblas de la margen derecha, sin perjuicio de que la CHS opte por 
soluciones similares a corredores verdes paralelas al río o formando parte 
del mismo, para complementar su capacidad de desagüe. 

CHS 

6 
Creación de zonas de laminación y balsas en las ramblas de las Sierras de 
Albatera, Crevillente, Callosa y Orihuela.  CHS 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
Objeto Conservar y explotar las actuaciones una vez ejecutadas 

Responsables 

Estado/ Generalitat/ Municipios/ Comunidad de Regantes 
1.-Constitución de Entidad mixta, GVA y CHS, responsable de la 
explotación de los corredores primarios, zonas de almacenamiento y 
bombeos. En su defecto podrán distribuirse funciones concretas y su 
ejecución, entre ambas administraciones.  
2.-Los corredores secundarios se mantendrán a cargo de los municipios 
afectados y entidades de riego, sin perjuicio del apoyo de la GVA o el 
Estado. 

Criterios 

El Estado deberá colaborar de forma proporcional con los corredores de la 
Red Primaria que transportarán agua procedente de los cauces que son 
dominio público hidráulico, junto con la participación de la GVA.  
La GVA, los Ayuntamiento afectados y las comunidades de regantes 
colaborarán en los corredores hidráulicos de la red secundaria, la cual 
canaliza las aguas pluviales de las cuencas secundarias hasta las primarias, o 
azarbes de menor entidad que desembocan en dominio público, incluidas las 
aguas procedentes de los núcleos urbanos. 
El DPH es competencia del Estado 
No se crearán zonas de sacrificio en tierras privadas, salvo acuerdo con los 
particulares, ni se construirán corredores verdes que intercepten la red de 
drenaje existente. 

CCSV:I7Z9GJRL:DR2Y4631:2H24GBCM URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=I7Z9GJRL:DR2Y4631:2H24GBCM



12 

IMPORTE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS, NO DPH 

EJECUCIÓN DE OBRAS. 
NO DPH 

TOTAL, NO DPH 

17 659,5 676,5 ME 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS 

DIRECTOR GENERAL DEL 
AGUA 
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ANEXO I. PLANO CON LOS PRINCIPALES AZARBES Y REDES DE RIEGO, 
Y LAS COMUNIDADES DE REGANTES: 
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ANEXO II. PLANO CON LOS PRINCIPALES AZARBES DE LA VEGA BAJA: 
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Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 280. ASOCIACIÓN MARES CON FUTURO 

(AMARO). MERCEDES 



ASUNTO: ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN PARA LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(Plaza Fontes 1, 30001 Murcia)

Doña Mercedes ******, con DNI 2******** y domicilio en C/********,en representación de 
ASOCIACIÓN MARES CON FUTURO (AMARO) CIF: G 05329909, C/ Vereda de 
Santa Ana, 25, Cartagena 30319, Murcia; ante esta Administración comparezco y 
como mejor proceda en Derecho DIGO

Que con fecha 22 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
Anuncio De la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de consulta
pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico",
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio
Ambiental Estratégico conjunto "referidos a los procesos de revisión de los citados
instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito
de competencia de la Administración General del Estado),Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro.

Que los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico"
y al "Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6)
meses, y los referidos a la "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de
inundación" durante tres (3) meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, en las sedes y páginas electrónicas de los
organismos de cuenca correspondientes. Dentro de ese plazo, se podrán realizar
las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen
convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo.

1.Que atendiendo a lo anteriormente advertido vienen a realizarse las siguientes
ALEGACIONES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA PROPUESTA AL
DOCUMENTO BORRADOR DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN 2022-2027 (EN ADELANTE "EL PGRI") PARA LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON BASE EN LOS SIGUIENTES

MOTIVOS

Consideramos que las medidas contenidas en el PGRI pueden afectar negativamente
al Mar Menor, a las poblaciones de las zonas próximas a la desembocadura del
Albujón, como Lomas del Rame y Torre del Rame de Los Alcázares, pero, sobre todo
y especialmente, a las de la zona de Cartagena como Bahía Bella. Además de
repercutir muy negativamente en el litoral cartagenero del Carmolí, de Punta Brava,



Los Urrutias, Los Nietos…, que se encuentran ya en un estado deplorable por la
contaminación procedente de la Rambla del Albujón.

ANTECEDENTES

La siguiente noticia publicada en Onda Cero
(https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/todo-ca
sco-urbano-alcazares-encuentra-totalmente-zona-inundable-siendo-area-riesgo-poten
cial-significativo-inundacion-segun-informe-ministerio_201912085ded25050cf2203004
e86265.html)menciona un informe técnico“ al que ha tenido acceso Onda Cero” sobre
la inundabilidad de LosAlcázares realizado “por la Confederación Hidrográfica del
Segura a petición del Ministerio deTransición Ecológica”.
En dicho informe se menciona: "analizando hidrológicamente los últimos episodio de
lluvias se llega fácilmente a la conclusión de que un aspecto que incide de manera
importante en la afección de las consecuencias de las lluvias en Los Alcázares es la
existencia de nuevos cauces de escorrentías, y merma de los antiguos, motivado
por la modificación de las escorrentías superficiales producidas por las
transformaciones agrícolas (mayormente roturaciones e invernaderos) y
urbanísticas que se han venido realizado durante el transcurso de los
años, lo que ha generado nuevos puntos de aportación de caudales de
aguas superficiales y la inundación de Los Alcázares, donde la rambla de la
Maraña y la Pescadería han desaparecido en su totalidad recogiéndose sus aguas
en los drenajes de riego D7 y D4, que sirven ahora de insuficientes canales de
cintura de defensa de la población, transportando las aguas a la rambla del Albujón
y de ahí al mar".

Porla trascendencia del informe se solicita sea incluido en la documentación
definitiva del PGRI, y si no es posible me sea notificado o puesto a disposición.

■ .La Confederación Hidrográfica del Segura ha promovido el “PROYECTO
PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D-7
DEL CAMPO DE CARTAGENA.REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE
DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RMF30. T.M. LOS
ALCÁZARES (MURCIA)”.

En el ANEJO 6 de la Memoria en su punto 3.1 “PROBLEMÁTICA DE LOS CAUCES
EXISTENTES” respecto de la Rambla de la Pescadería (desembocadura natural de la
Rambla de la Maraña) se dice textualmente: “El cauce natural de esta rambla ha sido
totalmente alterado, existiendo solo un pequeño tramo de encauzamiento en zona
urbana, aguas abajo del Parque de Las Peñas Huertanas, caracterizado
principalmente por una sección abierta con muros laterales de poca altura y accesos
mediante escaleras.En esta zona confluyen, parte del caudal de la rambla La Maraña,
y los distintos caudales de escorrentía difusa que bajan desde el Cabezo Gordo, y
discurren por los campos, cruzan la Autopista AP-7 por las obras de drenaje
transversal, vuelven a inundar los campos de cultivo, y se presentan de forma
torrencial una vez que se encauzan por los viales de la zona urbana.Ya que el actual
encauzamiento de la Rambla de Pescadería se encuentra bastante desconfigurado y
sin una sección eficiente, el agua busca como puntos de evacuación las distintas
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calles, dando lugar al desbordamiento de la rambla de la Pescadería en su
desembocadura y la generación de una zona inundable de gran amplitud. Además, en
el propio tramo de encauzamiento, aguas abajo del puente de 9 ojos existente, se
genera un estrechamiento de la sección de desagüe existente, lo que hace más
complejo el drenaje de la zona e incrementa los problemas del entorno urbano, y
principalmente de lo que podría denominarse el casco histórico del municipio.”

■ . En los primeros minutos de la
siguiente entrevista
(https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/la-chs-estima-que-la-solu
cion-a-las-inundaciones-en-los-alcazares-no-estara-hasta-dentro-de-3-anos/
) realizada en Onda Regional de Murcia el día 5/12/2019 el Sr. Mario Urrea,
Presidente del Organismo de cuenca, analizaba con rigor la situación de Los
Alcázares afirmando textualmente:
…”evidentemente hemos de recuperar lo que fue el cauce en su día”...lo que no
creo que sea bueno es intentar buscar parches PORQUE HOY RESOLVERÁ EL
PROBLEMA EN UN SITIO PERO MAÑANA VOLVERÁ A DAR UN PROBLEMA
EN OTRO”.....”ya no se retiene agua, hay unas pendientes muy fuertes y todas
apuntan al Mar Menor”...destacando sobre el anteriormente citado canal D7
…”lamentablemente la población ha entendido que eso es una obra de defensa y
que cada vez que hay un episodio de lluvia ese canal le protege; no, ese canal no
está dimensionado ni es su función”...

■.Aparecen de forma escueta también declaraciones del Sr. Presidente de la CHS
en la noticia del diario La Opinión de Murcia del 30/09/2019
(https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/30/chs-descarta-expropiar-vi
viendas-alcazares-34006524.html)

«La salida natural de la rambla de La Maraña es lo que ahora está construido en
Los Alcázares. El municipio va creciendo, mientras que el control de la
Confederación en los municipios urbanísticos es relativamente reciente. Hemos
llegado en un momento en que ya está construido y hay que ver qué solución puede
tener. Que nadie entienda que ahora mismo tenemos la concreción, pero si cuesta
muchísimo más desviar el agua que expropiar una zona que es la salida del
agua,habría que expropiar y recuperar las salidas naturales», apuntó Urrea.

■.Se ha dado a conocer la existencia de un Plan Director de Adaptación al
Cambio Climático en la Cuenca Vertiente del Mar Menor, plan del que ha
trascendido que incluye algunas de las medidas del Plan de Medidas propuesto en
el borrador del PGRI, se adjunta enlace de la nota de prensa de la
CHS(https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noti
cias/Plan-Director-de-Adaptacion-al-Cambio-Climatico-en-la-cuenca-vertiente-del-M
ar-Menor/).
Las medidas que sobresalen son sendos “corredores verdes” para la protección del
casco urbano de Los Alcázares. Para el “corredor centro-sur” hay consignada una
dotación en el borrador del PGRI para su ejecución, en su caso, de 25 millones de
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euros.
Para el“corredor norte ”se adivina, puesto que no ha habido otra forma de
comprobarlo, una inversión de 29 millones de euros interpretando, eso sí, la captura
de la noticia de presentación de las medidas durante la rueda de prensa en el
Ayuntamiento de Los Alcázares (https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI).

A esta medida, con código de medida en el Plan Hidrológico 1.816, el borrador del
PGRI le adjudica 750.000 euros para el estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental. Pero el hecho cierto es que ya ha sido presentada como medida a
ejecutar en tanto que supere los trámites en corto plazo por el Sr. Delegado del
Gobierno y por el Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, con
cargo al parecer al Fondo de Resiliencia.

https://www.youtube.com/watch?v=ffWNHMy50vI




■.PANEL DE EXPERTOS

La CARM promovió un “Panel de expertos” tras la DANA de 2019. En el
documento“ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA
REGIÓN DE MURCIA PLANTEAMIENTO GENERAL Y CASOS DE
ESTUDIO.CONCLUSIONES DEL PANEL DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN
DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA”  (
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACI
ONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%2
0REGI%C3%93N%20DE%20MURC
IA.PDF), en el documento se pone de relevancia nuevamente como eje primordial la
recuperación de cauces y la actuación integral en toda la cuenca, desde las partes
altas a las zonas de deyección.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

■ .1.El art. 40.1 del TRLA dispone que “La planificación hidrológica tendrá por
objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio
público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas
de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial,
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,

https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF
https://conocimientoabierto.carm.es/jspui/bitstream/20.500.11914/4583/1/ACTUACIONES%20DE%20DEFENSA%20CONTRA%20INUNDACIONES%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.PDF


economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales”.

Estos fines u objetivos generales definidos por el legislador constituyen la causa
legitimadora de la planificación hidrológica.En sentido técnico-jurídico son un
elemento reglado de la potestad planificadora discrecional, es decir,un límite jurídico
de esa discrecionalidad, de inexcusable observancia. El plan hidrológico debe
contener las determinaciones necesarias para cumplir justamente esos objetivos y
no otros. En tanto que límite jurídico sustantivo, constituyen un criterio técnico
necesario para constatar la validez jurídica (la legalidad del planeamiento
hidrológico, el plan de cuenca correspondiente y los instrumentos que se encuadran
en el mismo (concepto en el que incluirá iPGRI).Un límite que recae tanto sobre los
órganos administrativos encargados de la elaboración de la propuesta del plan
hidrológico de cuenca como sobre el Gobierno, que ha de aprobar el plan «en los
términos que estime procedentes», pero, obviamente, siempre que responda a
dichos objetivos. Un límite, en definitiva, cuya eventual infracción significa una
desviación de poder-dela potestad de planificación-controlable última instancia por
los Tribunales.

En este sentido entendemos que uno de esos tres objetivos que se recogen en
dicho artículo 40.1 (i)conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio
público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, ii) conseguir la mejor
satisfacción de las demandas de agua y iii) equilibrar y armonizar el desarrollo
regional y sectorial, no es cumplido con las medidas adoptadas por el PGRI dado
que, determinadas medidas proceden a afectar de manera principal a determinadas
personasen tanto en aspectos sociales (puesta en peligro de personas y vidas
humanas) como económicos (afectando a la actividad laboral-agrario) en detrimento
del beneficio de otros, lo cual vendría a afectar al segundo de los objetivos referidos
(equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial).En este sentido, adopta el
PGRI una serie de medidas (en concreto las siguientes: Medida 1816 Estudio de
viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los
Alcázares. Y Medida 1895 Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y,
en su caso, ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías
superficiales en episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje
sostenible para la protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los
Alcázares.),todo ello para evitar reponer la situación existente antes de que se
procediera a construir en las zonas inundables situadas en las zonas de evacuación
de las ramblas del municipio de Los Alcázares. Lo más lógico hubiera sido estudiar
las repercusiones que habrían tenido el reponer esas ramblas y sus zonas de
influencia al estado anterior a su ocupación (tal y como promueve el art. 28 del
PHN), si bien, dicha opción no ha sido contemplada ni estudiada, que se sepa, en el
Plan de Cuenca que se encuentra sometido a exposición ni en ninguno de sus
documentos complementarios) viniendo a afectarse tal objetivo referido, dado que



no existe armonización ni equilibrio alguno en las medidas adoptadas resultando
perjudicados exclusivamente por los problemas de inundaciones de Los Alcázares
las personas afectadas por las anteriores medidas del plan de medidas del
documento borrador del PGRI referidas; no se ha contado con las personas cuyas
construcciones se sitúan juntoa las ramblas y sus zonas de influencia referidas para
repartirse con ellos los perjuicios derivados de las medidas propuestas. Sin perjuicio
de ello, la falta de desarrollo de medidas para la defensa y recuperación de las
zonas inundables que han sido construidas en el entorno del Mar Menor pudieran
venir a vulnerar el primero de los objetivos recogidos por el art. 40.1 (conseguir la
adecuada protección del dominio público hidráulico)

1. El artículo 11 del TRLA establece mecanismos de protección para las zonas
inundables de diverso contenido:

-El art. 11.2. determina que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las
Administraciones Competentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de
que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular,en las
autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.



- El art. 11.3. determina que “el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer
las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias
para garantizar la seguridad de las personas y bienes”.

Complementariamente,el artículo 6.2 del TRLA determina que “En las zonas
próximas a la desembocadura en el mar,en el entorno inmediato de los embalses o
cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo
hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la
anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine”..

■. PLAN DIRECTOR DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con el Plan Director de Adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente
al Mar Menor se supone que investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participarían en la elaboración de este Plan encargado y
coordinado por la CHS. Las actuaciones tenían como objetivo la defensa de las
poblaciones y minorar la llegada al Mar Menor de los arrastres que en episodios de
lluvias intensas producen afecciones negativas en el estado ecológico de la
laguna.Con el Plan se pretendía presentar una solución integral a los problemas
existentes, y por ese motivo tenía que ser coordinado por el Organismo de cuenca,
con la implicación de las otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, etc.)

Sin embargo, el PGRI propone una serie de actuaciones de carácter aislado, y
simultáneamente se está transmitiendo la idea de que forman parte de un Plan
Director de Adaptación al Cambio Climático, del cual no se ha tenido
conocimiento.Las actuaciones propuestas, además de mejorar el funcionamiento
hidráulico a la escala local de la actuación, se deben plantear para funcionar como
parte de una red de actuaciones no aisladas, sino estratégicamente distribuidas
para que sean realmente eficaces, a escala de cuenca, teniendo en consideración
tanto el agua, como los sedimentos.

De los estudios realizados por la UPCT se ha tenido conocimiento a través de la
Jornada de Riesgo de inundación en España: Análisis y soluciones para la
generación de territorios resilientes (año 2020) con los artículos:

1) Castillo Elsitdie, Luis G.et.al.2020.Eficacia de las medidas multi-escala para
reducir el potencial erosivo y los arrastres de sedimentos en cuencas semi-áridas.

Este estudio arroja las conclusiones siguientes:

“4. CONCLUSIONES El presente trabajo analiza la eficacia de diversas medidas
para reducir el arrastre de sedimentos, favorecer la sedimentación de los suelos
erosionados, y reducir la pérdida de suelo y el vertido de sedimentos al medio
receptor. Los cálculos se han realizado mediante un software propio basado en una



ecuación dinámica tipo Exner a escala de reguero, denominado Rill Erosion
MOdelling (REMO).Este programa ha permitido determinar el tránsito de los
sedimentos a escala de parcela y de cauce. Los resultados se han comparado con
los valores obtenidos mediante el software SWAT. A la vista de los resultados de las
simulaciones realizadas a partir de diversas variables y a diferentes escalas de
cuenca se puede concluir que: - Las prácticas agrícolas de laborde contorno son
fundamentales, con reducciones que alcanzan porcentajes superiores al 90% en
cuanto al arrastre de sedimentos a escala de parcela agrícola, si se comparan con
prácticas de labor según la pendiente máxima del terreno. - Es de gran importancia
disponer de una red de cauces para conducir los caudales de escorrentía. Dicha red
debe servir además como sistema de retención de sedimentos, pudiendo
alcanzarse rendimientos de retención de sedimentos vertidos al medio receptor
superiores al 98%. - Los embalses de laminación de avenidas pueden actuar como
sistemas para retener sedimentos alcanzando rendimientos superiores al 77% para
lluvias de periodo de retorno de 50 años, aunque éstos deben analizarse en
conjunto a la red de cauces. - Los dispositivos de sedimentación a escala de parcela
pueden obtener porcentajes de retención de sedimentos superiores al 61.5% para
porcentajes del 3% respecto a la superficie de la parcela. En general, los resultados
obtenidos a través del presente trabajo muestran la importancia de una gestión
agronómica, así como la de disponer de una red de drenaje y cauces adecuada.”

2) Castillo Elsitdie, Luis G. et. al. 2020. Consideraciones sobre la peligrosidad
en zonas urbanas frente a inundaciones mediante simulaciones a partir de modelos
2D.Este estudio concluye con el siguiente tenor literal:

“6.CONCLUSIONES

En este estudio se ha realizado un estudio bidimensional del municipio costero de
Los Alcázares. La Zona analizada está catalogada como Área de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSI) en el Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo
de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura correspondiente al
período 2015-2021. Los modelos numéricos ponen de manifiesto la escasez de
definición y delimitación de los cauces efímeros, que tienen a desaparecer en la
zona media-baja del Campo de Cartagena. Dichos cauces tienden a desbordar para
periodos de retorno superiores los 25 años.La falta de definición de las zonas de
drenaje se agrava en el casco urbano, el cual muestra zonas propensas a las
inundaciones para escenarios de elevada probabilidad (bajos periodos de retorno).
A partir de periodos de retorno de probabilidad de ocurrencia media (25-50 años) se
producen inundaciones importantes en el núcleo urbano, mientras que, para
periodos de retorno superiores a 100 años, gran parte del entramado urbano se
cataloga como propenso a sufrir daño grave según el RD 9/2008. Los resultados
ponen de manifiesto la necesidad de realizar un planeamiento urbanístico teniendo
en cuenta la vulnerabilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones, plantear
estudios de alternativas que permitan volver a conectar las zonas de desagüe con
los lechos de los cauces efímeros y/o que permitan desaguar grandes caudales al
mar a través del entorno urbano. Por otro lado, es necesario concienciar a la



población de la necesidad de proteger sus hogares/comercios con sistemas de
protección temporales en escenarios de lluvias.”

Las conclusiones de los trabajos desarrollados por la UPCT van en la línea de
recuperar la red de cauces o vías de drenaje, realizar buenas prácticas de
gestión agronómica, implantar zonas de laminación de agua y retención de
sedimentos, así como fomentar la autoprotección en las zonas inundables para
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

■.INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE.

Según la Instrucción del Secretario de Estado de 8 de julio de 2020, en su apartado
Segundo. Medidas de protección frente al riesgo de inundación, se cita
textualmente:"De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, para la gestión del riesgo se
deben priorizar las medidas preventivas, evitando la ocupación de zonas inundables
con estructuras o edificaciones que aumenten la exposición ,vulnerabilidad y
peligrosidad. Mediante las obras de protección frente a inundaciones se tratará de
aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el
riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación." Con las medidas
propuestas en el PGRI la CHS renuncia a recuperar el espacio que en su día
ocupaba la rambla de la Maraña o a plantear un trazado alternativo viable
incluyendo la zona urbana de Los Alcázares. Sin embargo, propone unas
estructuras de captación a base de motas en la Zona de Flujo Preferente de la
rambla de la Maraña, que en caso de avería o de rotura podrían agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente aguas abajo. El apartado segundo de la
Instrucción continúa citando textualmente: "Se priorizarán las actuaciones que,
además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los
objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la
restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las
condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación
con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca."
Sinembargo, las medidas propuestas para la laminación y retención natural de agua
en la parte alta y en la parte media de la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña
son claramente insuficientes, ya que se deberían retener volúmenes de escorrentía
muy superiores y significativos para los episodios de lluvias intensas o torrenciales
que suelen afectar a esta zona, tal y como se ha podido comprobar en los
últimosaños.Finalmente,enesteapartadoseinsisteenpriorizaractuacionesqueminimice
n el riesgo sobre la población afectada, mejoren condiciones morfológicas del cauce
y aumenten el espacio disponible, de manera que se cita textualmente:"Se
priorizarán aquellas actuaciones que minimicen el riesgo sobre la población
afectada, mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio
disponible. Cuando incluyan tramos de ríos urbanos, será requisito
indispensableque el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que
adquieren losmunicipios firmantes para redactar e implantar planes de protección



civil de ámbito local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta
gestión de loseventuales episodios en coordinación con los planes de protección
civil autonómicos y estatales."
Sigue citando:
“Estos artículos deben completarse con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional (LPHN), que dice literalmente:
“Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables: 1. En
El dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio
Ambiente impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio
público hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere
necesario para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 2. Las Administraciones
competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los estudios y
datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello contarán
con el apoyo técnico de estos Organismos y, en particular, con la información
relativa a caudales máximos en la red fluvial,que la Administración hidráulica deberá
facilitar. 3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración
con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar
las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y
en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los
bienes y la protección del mencionado dominio. 4. Las actuaciones en cauces
públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las
competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El
Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán
suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones.” “

Se propone al Organismo de cuenca respecto a las medidas:

1816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del corredor
verdepara la canalización de escorrentías superficiales en episodios de
inundaciones, ysistemasurbanosdedrenajesostenibleparalaprotección de la zona
norte del casco urbano de Los Alcázares

1895.Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su caso,
ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales en
episodios de inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la
protección de las zonas centro y sur del casco urbano de Los Alcázares.

Considere los preceptos normativos incluidos en la citada “INSTRUCCIÓN DEL
SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN EN
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE
LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS” para incluir en el estudio previode
viabilidad a ambas medidas la alternativa que emana de la aplicación de la misma:



RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA MARAÑA HASTA SU SALIDA AL MAR
de manera coordinada con el resto de administraciones y bajo los principios del
artículo 11 del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación, entendiendo especialmente la solidaridad en este caso como no tratar
de trasladar el problema generado en un punto a otros lugares, que se verían
igualmente afectados.



■. ACTUACIONES

Respecto de las actuaciones que afectan a la inundabilidad de Los Alcázares,
englobadas dentro de las actuaciones en el Mar Menor del PGRI se cita:

“Grupo de actuaciones: Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación integral del
mar Menor, se desarrolla la Hoja de Ruta, presentada en octubre de 2019, que
establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del
Estado que deben acometerse de manera más inmediata. Estas actuaciones
contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: - Frenar el deterioro de
esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. - Contribuir a la recuperación
de su dinámica natural. Todas las actuaciones del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que la
recuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
las diferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debe hacerse sobre la base de un planteamiento que combine actuaciones de
carácter estructural con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de
esta Hoja de Ruta se incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada
al mar Menor, con el consiguiente beneficio en la reducción de los daños por
inundaciones en las poblaciones cercanas a la costa.”

En la citada Hoja de Ruta del MITERD se halla el Informe de
situación(https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfB
o/view).
En su última actualización se contemplan las siguientes
“Actuaciones de defensa en la zona de Los Alcázares, San Javier, San
Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco ante los impactos de las frecuentes
inundaciones
El MITECO ha previsto las siguientes actuaciones:
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje
agrícola D-7 del Campo de Cartagena: ampliación de la capacidad de la
obra de drenaje transversal bajo la RMF 30 T.M Los Alcázares Murcia),
con un presupuesto base de licitación de
1.066.681,38€. Que se encuentra en plena ejecución
• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje
agrícola D-7 del Campo de Cartagena: Actuaciones para la intercepción
de escorrentía difusa aguas abajo de la AP 7 y canalización hacia la
Rambla de Pescadería T.M Los Alcázares (Murcia). Ha sido ya redactado,
desdoblándose en dos: Uno en tramo no urbano competencia de la
CHS,por un importe de 1.329.218,73€ y otro en tramo urbano
competencia de la CARM y
Del Ayuntamiento, por importe de 6.249.454,43€.
Adicionalmente se ha encargado la redacción de los proyectos constructivos
que se indican a continuación:
• “Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y

https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view
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laminación en la rambla de Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San
Javier)”, para la protección del casco urbano de San Javier. El
presupuesto estimado del proyecto es de9.000.000€.
• “Proyecto de Zonas de Almacenamientos Controlado (ZAC) de
escorrentía, corredor verde y sistemas de drenaje urbano sostenible
(SUDS) en la Cuenca de la Rambla de La Peraleja en Avileses y San
Cayetano (TT. MM. De Murcia y Torre-Pacheco)”,para la protección de
Los Alcázares y San Javier principalmente, con un presupuesto
estimado de 14.900.000€.
Y se encuentran en elaboración los pliegos de bases para la contratación de las
asistencias técnicas para la redacción de los proyectos de:
• “Proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y
un Sistema de Drenaje Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de
la Rambla de La Maraña cerca de Roldán y Balsicas, (TT. MM. De Murcia y
Torre-Pacheco)”,para la protección de
Pedanías de Torre-Pacheco y el casco urbano de Los Alcázares y un
presupuesto estimado de proyecto de 18.100.000€.
• “Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de
Torre-Pacheco y Adecuación Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M.
de Torre Pacheco)”, para la protección del casco urbano de
Torre-Pacheco. El presupuesto del proyecto se estima en 21.000.000
€.
• Proyecto de Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS para
la protección frente a inundaciones del norte del casco urbano de Los
Alcázares (TT. MM. De Los Alcázares y San Javier .Prov. Murcia). El
presupuesto estimado del Proyecto es de 1.700.000€
• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Este y al Sur del
Núcleo Urbano de Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y
Nueva Desembocadura de la Rambla del Albujón (TT.MM. De Cartagena
y Los Alcázares). El presupuesto estimado del Proyecto de 53.110.000€
• Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado en ramblas
vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM. Pilar de la Horadada y San
Pedro del Pinatar Provincias de Alicante y Murcia). El presupuesto
estimado del Proyecto es de 7.700.000€.
• Proyecto de Prolongación del Canal D-7 hacia el norte,
incremento de su capacidad y nueva entrega a la Rambla del Albujón
(TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena). El presupuesto estimado del
Proyecto es de 4.220.000€.
Adicionalmente se ha solicitado informe favorable para la contratación externa
del servicio de Redacción del Proyecto de Actuaciones para la protección
frente a inundaciones y la restauración ambiental de la Rambla del Albujón, por
un importe aproximado de 600.000€”

Las actuaciones previstas para mitigar los problemas de inundaciones en la zona
del Mar Menor, que se integran en el PGRI se muestran en la siguiente tabla. En



principio estas actuaciones están divididas en dos fases provisionales ya que se
está trabajando en definir más detalladamente su calendario.

Todas las actividades específicas se engloban en la medida del PGRI con
código:14.03.02, Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas,
diques, etc.) que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Ninguna de las medidas enfoca el tema de la recuperación de la red de drenaje
original. Desde el punto de vista hidrológico, así como desde el punto de vista de la
ordenación territorial es exigible la máxima colaboración ante la oportunidad de la
gestión de una cantidad elevada de fondos para conseguir la máxima cohesión y
resiliencia ante el previsible escenario al que parece abocarnos el cambio climático.
El Organismo de cuenca debe tratar de alcanzar con los ayuntamientos y la
administración regional el máximo consenso en este aspecto. Y debe tratar de
fomentarse el interés social ante su trascendencia.

■.RD 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN

El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de
julio, de evaluación gestión de riesgos de inundación establece que los planes de
gestión del riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que



no se cumplan en nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra
las inundaciones no deben afectar negativamente a otras Demarcaciones
Hidrográficas o a la parte no española de la demarcación hidrográfica, en el caso de
cuencas hidrográficas compartidas con otros países, a menos que dicha medida se
haya coordinado y se haya alcanzado una solución acordada entre las partes
interesadas”. “b) Coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e
instituciones implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de
una clara delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras
políticas sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil,
agricultura, forestal, minas,urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la
evaluación, prevención y gestión de las inundaciones”. “d) Respeto al medio
ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas fluviales y costeros,
y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las inundaciones.”

En este sentido, debe advertirse la existencia de descoordinación entre las medidas
adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma
de Murcia y los ayuntamientos de los municipios de la comarca del Mar Menor.

■.LEY 10/2001 DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Como cuestión fundamental al respecto de las presentes alegaciones se
presentan las previsiones del art. 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional que determinan que “1. En el dominio público hidráulico se
adoptarán las medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a su
protección, incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones
situadas en el mismo” y “3. El Ministerio de MedioAmbiente promoverá convenios de
colaboración con las Administraciones Autonómicas yLocales que tengan por
finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadasen dominio
público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave
riesgoparalaspersonasylosbienesylaproteccióndelmencionadodominio”.

Existen algunos casos en que se ha procedido a la adquisición de las viviendas que
se sitúan en zonas inundables a los efectos de paliar los problemas causados por
tales construcciones; véase el caso del Ayuntamiento de Onteniente en el que amén
de la compra de viviendas por ese consistorio, se ha plantea hasta la expropiación
de bienes inmuebles.
(https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntv
o.html
).

■ LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Establece la La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética en su art. 19.5 que “En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de
Inundación se considerará la necesidad de medidas de control de avenidas

https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/comarcas/ontinyent-posee-casas-20210421010735-ntvo.html


mediante actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión”.

Nuevamente se propone al Organismo de cuencas aunar esfuerzos en torno a la
recuperación de la red de drenaje que va a ser el elemento que permita trazar un
verdadero Plan Integral de gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor con
actuaciones efectivas desde su cabecera a su desembocadura con altos beneficios
sociales y ambientales.



■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Señala el punto 2. Medidas de prevención de inundaciones del ANEJO
2.DESCRIPCIÓNDELPROGRAMADEMEDIDASdelborradordelPGRIlosiguiente:

2.2Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para
reducir la consecuencias adversas en episodios de inundaciones en
viviendas, edificios públicos, redes,etc. y relocalización en su caso (13.03.01)
Ámbito: ARPSI Introducción Marco legislativo general:Las medidas relacionadas con
la ordenación territorial y el urbanismo están recogidas en el punto 5 del apartado
I.h) de la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación
y gestión de riesgos de inundación,y según establece esta disposición, incluirán al
menos: “Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en
sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar el
territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las
edificaciones situadas en zona inundable. Las medidas previstas para adaptar el
planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el plan de gestión del
riesgo de inundación incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones
existentes que supongan un grave riesgo, por lo cual su expropiación tendrá la
consideración de utilidad pública.”

Se propone al Organismo de cuenca la especial observancia de este punto en el
estudio de las medidas 1816 y 1895. El traslado de inundabilidad de una zona
aotrashadeacarrearnecesariamentemodificacionesdelosescenariosdepeligrosidad,d
eloscriteriosempleadosparaconsiderarelterritoriocomonourbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas
enzonainundable.Volviendoainsistirenlaobservancia delprincipiodesolidaridad.

■.COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

Existe un Plan de Ordenación Hidrológico Forestal de la Cuenca Vertiente del
MarMenordelaCARMquedefinelasactuaciones necesarias en el ámbito de
lahidrología forestal para minimizar las escorrentías que afectan al Mar Menor y a
losmunicipiosribereños.ElPlantieneunhorizontetemporalde15añosylafinanciación de
las actuaciones, por importe de 392 millones de euros, procederá defondos
europeos, estatales y regionales. Por medio del plan se hace frente a la erosión del
suelo y la desertificación, que favorecen las inundaciones, a través de propuestas
de conservación para el mantenimiento de la función protectora que los montes
cumplen, mejora del régimen hídrico, regulación de caudales y restauración de la
cubierta vegetal. Además, entre las diversas medidas se incluyen la creación de
humedales en zonas próximas al Dominio Público Marítimo-Terrestre La
Construcción de obras hidráulicas que amortigüen los efectos de los episodios de
fuertes lluvias.

El citado Plan de restauración hidrológico-forestal se ha remitido al MITERD para



suinformeyestápendienteiniciarlatramitaciónambiental(EvaluaciónAmbiental)yla



solicitud de declaración de Interés General Nacional. El PGRI de la CHS debería
elaborarse en coordinación con este Plan de la CARM.

LaCARMtambiéniniciótrámitesparalaelaboracióndelPlandeOrdenaciónTerritorial de
la Cuenca Vertiente del Mar Menor y del Plan de Ordenación Territorialpara la
Prevención del Riesgo de Inundación, que constituyen unas herramientasmuy
importantes para contribuir a la reducción del riesgo de inundación en la zona,desde
las competencias en materia de ordenación del territorio. El PGRI de la CHS
también debería elaborarse en coordinación con estos Planes de la CARM.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones, unido al problema
delas competencias en la cuenca vertiente al Mar Menor, también está dificultando
elplanteamientodeunasoluciónintegralpararesolverelproblemadelasinundacionesene
stacuenca.LacoordinaciónentrelasAdministracionesesfundamental para reducir los
daños que producen las inundaciones y volver a lanormalidad lo antes posible.

ElOrganismo de cuenca y también la CARM tienen un trabajo pendiente
paraadecuarlatopografíadelterrenoyconseguirgrandeszonasderetenciónylaminación
deavenidasenlapartemediayaltadelacuencavertientealMarMenor.Y esto requiere
coordinación. Por ejemplo, recuérdese como precedente, que, junto al aeropuerto
de Corvera,la CARM llevó a cabo una gran infraestructura de laminación de
avenidas.

■.PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las medidas de restauración hidrológico forestal en las partes altas de las cuencas
vertientes al Mar Menor se deberían acometer antes que las medidas del PGRI que se
proponen para las partes bajas de las cuencas (muy próximas al litoral). Hace falta
acometer actuaciones integrales desde aguas arriba y hacia aguas abajo,y no al
revés.

Si realmente se llevan a cabo actuaciones de restauración hidrológico
forestal,correcciones hidrológicas con diques y zonas de laminación en las partes
altas y medias de las cuencas, todo ello afectaría a los caudales que está
manejando laCHS en el PGRI para proponer sus medidas en la parte baja de la
cuenca.

Si próximamente ocurriese una nueva DANA que afectase a la cuenca vertiente
alMar Menor, de manera similar a como ocurrió en septiembre de 2019, y desde
laCHS, en connivencia con el MITERD, se decidieran acometer las medidas
incluidascon el código 1.895 como obras de emergencia, atendiendo a presiones de
diversanaturaleza (social, política…) se podría generar un nuevo problema de cara
al
futuroyanuevosepisodiosdelluviastorrenciales.Eseproblemaestaríarelacionadoconelh
echodequelasnuevas infraestructuras previstas en el PGRI podrían quedar en



primer lugar anegadas y en segundo lugar colmatadas significativamente por
lossedimentos,porloquelaCHSdeberíaestudiaryreplantearseelordendeprioridadesenl
aejecucióndelasmedidas.Esdecir,habríaqueplantearse,conrigor científico, desde el
punto de vista hidrológico y también desde el punto de
vistageomorfológico,esdecir,teniendoenconsideracióntantoelagua,comolossediment
os, que antes de actuar con infraestructuras en la zona baja de la cuencapróxima al
litoral (motas, encauzamientos…) se debería actuar primeramente en laszonas alta
y media de la cuenca.

■ VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN PGRI

El punto 12.4 de la MEMORIA del documento borrador del PGRI cita:

“De Todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales
se iniciarán, como se realizó en el primer ciclo, con la elaboración de los estudios
coste beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real Decreto 903/2010, de
9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo, Parte A.
También Deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
de Aguas,de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad
económica,técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico
sobre la recuperación de los costes. En algunos casos, dependiendo de la prioridad
de las medias, si el informe lo justifica, dentro de la actuación específica se plantea
su ejecución.”

EnelProgramadeMedidasdelPlanHidrológicodelaDemarcacióndelSegura2022 - 2027
están incluidas las medidas de defensa frente a inundaciones del
PGRIparaLosAlcázares, es decir, lasmedidas:

PH1.895. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su
caso,ejecución del Corredor Verde para la canalización de escorrentías superficiales
enepisodiosdeinundaciones,ysistemasurbanosdedrenajesostenibleparalaprotección
delaszonascentroysurdelcascourbanodeLosAlcázares.Presupuestototal25,00millone
s€.

PH 1.816. Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del Corredor
Verdeparalacanalizacióndeescorrentíassuperficialesenepisodiosdeinundaciones,y



sistemas urbanos de drenaje sostenible para protección de la zona norte del casco
urbano Los Alcázares.Presupuesto Total 0,75 millones€.

Éstas están incluidas como medidas estructurales en el párrafo anterior a la tabla
9.Medidas y actividades del Proyecto de recuperación del Mar Menor integradas en
el PGRI.

“TodaslasactividadesespecíficasseenglobanenlamedidadelPGRIconcódigo:14.03.02,
Protección. Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que
implican intervencionesfísicasencauceocosta”

EnelcasoconcretodelamedidaPH1.895cuyopresupuestoasciendea lacantidad de 25
millones de euros, incluyendo la ejecución, se considera que estamedida no
debería aparecer en el Programa de Medidas del Plan Hidrológicode la
Demarcación del Segura, en tanto no sean tenidas en cuenta todas y
cadaunadelasalegaciones,aportaciones,comentariosysugerenciasqueseanremitidas
en el plazo de exposición pública del documento borrador del PGRI, y enel supuesto
de estimar alguna o parte de ellas se reelabore un nuevo estudio
deviabilidadeconómica,técnicayambientalquealcanceavalorarestosnuevossupuestos
, siendo este estudio preceptivo.

Respecto de la viabilidad ambiental de las medidas se desea reseñar que los
nuevos encauzamientos van a generar nuevas afecciones a hábitats de especial
importancia de la Red Natura 2000 “Humedales y zonas costeras del Mar Menor”

Se solicita al Organismo de cuenca que observe las anteriores circunstancias.

■.AFECCIONES A ENTORNOS URBANOS .ZONA SUR DE LOS ALCÁZARES Y
ZONAS POBLADAS DE CARTAGENA.

En Anejo 2“descripción del
programademedidas”ensupunto7ActuacionesenelMarMenorsecita:

“Grupo De Actuaciones:

Como parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y elReto Demográfico para la recuperación integral del mar Menor, se
desarrolla la Hoja
deRuta,presentadaenoctubrede2019,queestableceaquellasactuacionescorrespondie
ntesalaAdministraciónGeneraldelEstadoquedebenacometersedemaneramásinmedia
ta.
Estas actuaciones contenidas en la Hoja de Ruta persiguen un doble objetivo: -
Frenar el deterioro de esta laguna salada, única por su alto valor ecológico. -
Contribuir a
larecuperacióndesudinámicanatural.TodaslasactuacionesdelMinisterioparalaTransició



nEcológica y el Reto Demográfico (MITERD) parten de la premisa esencial de que
larecuperación de la laguna requiere de una acción integral y coordinada por parte de
lasdiferentes Administraciones y actores socio-económicos, y que esta intervención
debehacersesobrelabasedeunplanteamientoquecombineactuacionesdecarácterestruc
tural



con otras asociadas a las infraestructuras verdes. Dentro de esta Hoja de Ruta se
incluyen medidas destinadas a reducir los caudales de entrada al mar Menor, con el
consiguiente beneficio en la reducción de los daños por inundaciones en las
poblaciones cercanas a la costa.”

La medida 1895 “Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental y, en su
caso,ejecucióndelCorredorVerdeparalacanalizacióndeescorrentíassuperficialesenepi
sodiosde inundaciones, y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección
de las
zonascentroysurdelcascourbanodeLosAlcázares”correspondealaintercepcióndelazo
nade flujo preferente de la Rambla de La Maraña, salvo parte de los flujos
desbordados de laRambla de Camachos o La Colonia que llegan más al norte de
ésta (que en principio sonobjeto deactuación enlamedida 1816“Estudiode
viabilidadeconómica,técnica yambiental del corredor verde para la canalización de
escorrentías superficiales en episodiosde inundaciones, y sistemas urbanos de
drenaje sostenible para la protección de la zonanorte del casco urbano de Los
Alcázares”), entre la carretera RM F29 la carretera RM F30 ala cota 15m con una
mota sobreelevada del terreno que ha de crear una elevación de lalámina de agua
capaz de hacerla fluir hacia la zona de Lomas de Rame. Esta actuación genera un
aumento del riesgo de inundabilidad en Las Lomas de Rame y el resto de zonas
pobladas de la zona sur de Los Alcázares y la población de Bahía Bella,
Cartagena, por el efecto de la zona de inundación de la rambla del Albujón y el
efecto presa de la AP 7. Es Importante reseñar y hacer hincapié en el hecho de que
de las medidas propuestas para la Rambla del Albujón en el anejo 3. Justificación
de las medidas estructurales del plan, en el apartado 2.11 que desarrolla el estudio
como alternativa 1 de un proyecto ya existente hace años se menciona que el
caudal de cálculo de 729 m³/s es el correspondiente a un período de retorno de 20
años. La alternativa 2 establece un nuevo canal 1 de unos 800 m³/s decapacidad y
otro canal 2 con 110 m³/s, con 8,2 Km de motas de hasta 6 m que
determinan“eldiquedelazonadelaminaciónparaalbergarlaavenidade500años”yestosig
nificaque para este cauce no se va a acometer actuación que permita controlar el
volumengeneradoporprecipitacionesdeintensidadmedia-alta.

EldiseñodeestamedidanoserigeclaramenteporlaLeydeCambioClimáticoyTransiciónEn
ergéticadelaqueenelanejo13sedestaca:

“En paralelo al Plan de Adaptación antes expuesto,recientemente se ha aprobado
mediante publicación en BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021, Ley 7/2021, de 20 de
mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE). Esta Ley hace expresa
referencia a la planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su
interés se reproduce a continuación:

5.En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se
considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante



actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión.“



En tanto que no exista coordinación efectiva de las administraciones se incluye la
recuperación de la red de drenaje y medidas de corrección hidrológico forestal se
entiende que no se podrá cumplir adecuadamente lo preceptuado en ley.
Siendo además la Rambla del Albujón el cauce que, con diferencia, recoge la
mayor parte de la cuenca vertiente (en e
lanteriorciclodeplanificacióntieneasignadouncaudalde
1.288 m³/s para el período de retorno de 100 años) y, dado el estado del Mar
Menor y la peligrosidad de este cauce por riesgo a las personas,donde con más
determinación ha actuarse.

Se propone al Organismo de cuenca la modificación o retirada de la medida 1.895
valorando todos los criterios que vienen exponiendo.

Son a todas luces insuficientes las medidas adoptadas hasta la fecha para proteger
a poblaciones como Bahía Bella (Cartagena, N-332), que existía con anterioridad al
trazado del canal en forma de L, que se construyó a finales de los años 80 como
prolongación del D7, para dar salida a las aguas residuales de las depuradoras de
Torre Pacheco y de Los Alcázares, así como a las escorrentías agrícolas, y que se
conectó con la Rambla del Albujón que acababa a la altura del Barrio de la Fuensanta
como tal. A partir de aquí, su cauce se desdibujaba; de manera que, durante los
episodios de lluvias, el agua se extendía por todo el territorio formando una llanura de
inundación natural en terreno de secano, que evitaba los aluviones de aguas al Mar
Menor. A partir de la construcción del tramo artificial del canal de la Rambla de
Albujón, la morfología de la zona cambió a regadío intensivo e invernaderos, que
vierten sus escorrentías al canal, preservando los cultivos de las lluvias torrenciales.
Estas infraestructuras agrícolas y de aguas residuales destruyeron hace tiempo la

marina del Carmolí, espacio natural de la Red Natura, en cuyo entorno se ubica
Bahía Bella. A día de hoy la margen izquierda del canal del Albujón que rodea Bahía
Bella está más baja que la derecha que resguarda cultivos intensivos de regadío.

En consecuencia, en tanto se toman medidas definitivas,se propone al Organismo
de cuenca que se acondicione la margen lindera a Bahía Bella, que es la que se
rompe, provocando el desbordamiento y consiguiente inundación de la
población, durante los episodios de lluvias torrenciales(tal como ocurrió el 14 de
septiembre de 2019), para proteger a las personas (“Edificación preexistente en
zona inundable” Ley 17/2015 de 9 de julio). Téngase en cuenta que el peligro que
se cierne sobre nuestra población (bienes, viviendas, y sobre las personas) no se
debe a la naturaleza, sino a la manipulación humana de la naturaleza, mediante la
sobrecarga de la Rambla del Albujón, cuya capacidad para soportar todas estos
nuevos aportes ha sido reconocida como insuficiente por la propia CHS en el
Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del
Campo de Cartagena: ampliación de la capacidad de la obra de drenaje
transversal bajo la RMF 30 T.M. Los Alcázares(Murcia). Apelamos también al
propio compromiso de la CHS del pasado 22 de mayo de 2019 en “La Opinión”que
anunciaba en portada: “La CHS frenará el riesgo de inundaciones en Bahía Bella”.
Durante este año, se ha limpiado el canal y se han iniciado tareas de recrecimiento de
la margen izquierda lindera a Bahía Bella con tierra. Esta última obra, que ha quedado
inconclusa (sólo se ha recrecido en algunas zonas), es manifiestamente insuficiente.
El artículo 11.“principios rectores y objetivos” del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio,
de evaluación gestión de riesgos de inundación establece que los planes de gestión



del riesgo de inundación seguirán los siguientes principios (que puede que no se
cumplan en nuestro caso):”a) Solidaridad: Las medidas de protección contra las
inundaciones no deben afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o
a la parte no española de la demarcación hidrográfica,en caso de cuencas
hidrográficas compartidas con otros países, a menos que dicha medida se haya
coordinado y se haya alcanzado una solución acordada entre las partes interesadas”.
“b) Coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e instituciones
implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara
delimitación de los objetivos respectivos” y “c) Coordinación con otras políticas
sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal,
minas,urbanismo o medio ambiente, siempre que afecten a la evaluación, prevención
y gestión de las inundaciones”. “d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro
injustificado de los ecosistemas fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo
no estructural contra las inundaciones.”

Por todo ello, se solicita que no se inicie ninguna medida, actuación o actividad, sin
antes cerciorarse de que no supone un riesgo grave para la población de Bahía
Bella. O dicho de otro modo, que se prevengan las medidas necesarias, para
garantizar la seguridad de la población de Bahía Bella, en los proyectos que se
aborden.

Con respecto al Mar Menor, la concentración de caudales en este cauce (D7 -
canal de la Rambla del Albujón) supone una verdadera “autopista” de agua
contaminada con nitratos, fosfatos, pesticidas, restos de aguas residuales y demás,
que, como es sabido, ha arruinado el litoral del Mar Menor. Un incremento de caudal
de estas dimensiones aceleraría el proceso de deterioro del ecosistema. Se propone
además se considere la necesidad de separar canales pluviales de los de drenaje y
aguas residuales, para evitar que estas sustancias, que han provocado (y siguen
provocando) la sopa verde y los sucesivos episodios de anoxia, lleguen al Mar Menor.

■ CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las medidas propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el
PGRI(2º ciclo) permiten que prácticamente todo el volumen de escorrentía que se
genera en un episodio de lluvias intensas o torrenciales en la cuenca de la rambla
de la Maraña y de la rambla de la Colonia llegue a la zona baja de la cuenca
vertiente al Mar Menor, próxima al litoral, donde se proponen motas, y desde ahí se
derivan los caudales hacia la rambla del Albujón.

Se estima que las actuaciones que se proponen para llevar a cabo la retención
natural del agua son claramente insuficientes en la zona alta y en la zona media de
la cuenca vertiente al Mar Menor. Sería importante proponer unas medidas que
permitieran retener un volumen de escorrentía significativamente mayor en la zona
alta y en la zona media de la cuenca, de manera que la escorrentía fuese llegandod
e forma más gradual desde aguas arriba y hacia aguas abajo, de tal manera que los
volúmenes de agua sean asimilables por la red de drenaje y también que una parte
de los sedimentos se queden por el camino para no colmatar las infraestructuras
que se proyecten y reducir el impacto ambiental sobre el Mar Menor.



Especialmente en la cuenca vertiente de la rambla de la Maraña y de la rambla de
laColonia(o rambla de Balsicas) se trataría de ejecutar diques de retención en
lapartealtadelacuencayproponerzonasparalaretencióndevolúmenesimportantes de
escorrentía, en la parte media de la cuenca.

También sería importante encontrar un trazado razonable para recuperar la rambla
de la Maraña, que se asemeje al drenaje natural de la cuenca, es decir, un trazado
más perpendicular a las líneas nivel,abandonando la idea de trazar infraestructuras
paralelas a las líneas de nivel con poca pendiente, que van a sufrir una merma
importante de su capacidad por la sedimentación.

Sería fundamental tener en consideración los derechos y el bienestar de todos las
poblaciones implicadas.

Pero también deberían tenerse en cuenta los derechos y el bienestar del ecosistema
único que  es  el Mar Menor.





Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2º ciclo). 

Apéndice 4. Observaciones y alegaciones presentadas 

Alegación ID 281. DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y 

EL MAR 
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MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA COSTA Y DEL MAR 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL 
PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR 

www.miteco.gob.es 
buzon-proteccionmar@mapama.es 

PZA. SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 6463 
FAX: 91 597 6902 

 

Informe sobre el Plan Hidrológico de Tercer Ciclo de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura (2021-2027) 

 

Introducción: la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y la Directiva Marco del Agua 

La Directiva 2008/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 por la que se 
establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina, DMEM) tiene como objetivo último lograr o mantener el buen estado ambiental (BEA) del 
medio marino a más tardar en el año 2020.  

Los documentos de planificación esenciales para desarrollar la gestión que permita avanzar en la consecución 
de este objetivo son las estrategias marinas (EEMM) y en el caso de España se ha elaborado una para cada 
una de las cinco demarcaciones marinas españolas. 

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la DMEM se realizó a través de la Ley 1/2010, de 29 de 
diciembre, de protección del medio marino. Esta ley viene a completar el marco planificador de las aguas en 
nuestro país, el cual tiene desde hace años para las aguas superficiales (ríos, lagos, de transición y costeras) 
y subterráneas un marco regulador propio derivado del texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas), que traspuso 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 
(Directiva Marco del Agua o DMA) y unos instrumentos de planificación hidrológica que son los Planes 
Hidrológicos de cuenca. 

Existe un solapamiento en el ámbito geográfico abordado por las estrategias marinas y los planes 
hidrológicos, y también un solapamiento en los parámetros o temáticas a evaluar. Ello es debido a que los 
planes hidrológicos se aplican en las demarcaciones hidrológicas correspondientes, que incluyen las aguas 
costeras y de transición, y las estrategias marinas abarcan en su ámbito de aplicación a todas las aguas 
marinas, su lecho marino y su subsuelo, incluyendo las aguas costeras con arreglo a su definición 
en la DMA, pero solo en la medida en que diversos aspectos del estado ambiental del medio marino no hayan 
sido todavía abordados directamente en los planes hidrológicos.  

Las estrategias marinas y los planes hidrológicos son por tanto instrumentos complementarios de gestión 
que se solapan en las aguas costeras, que son abordadas por una u otra herramienta en función del aspecto 
del que se trate. La interrelación tan estrecha existente entre las demarcaciones hidrográficas y las 
demarcaciones marinas hace que sea necesario coordinar el seguimiento, evaluación y medidas aplicados 
por ambas políticas en las aguas costeras.
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Síntesis del PdM del PH del 3er ciclo del Segura 

Se ofrecen a continuación algunos detalles extraídos del Anejo 10 de Programas de Medidas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura (PH del Segura o PHDS) correspondiente al ciclo de 
planificación hidrológica 2022-20271 (también denominado 3er ciclo), actualmente en consulta pública, que 
pueden resultar relevantes para poner en contexto el análisis de las medidas y su relación con las Estrategias 
Marinas. 

Para el citado marco temporal se proponen un total de 678 medidas. Las medidas que contribuirán de forma 
significativa a la mejora del estado de la masa de agua y a la consecución de sus objetivos medioambientales 
se denominan como “Medidas de OMA”. Si además son indispensables para la consecución de los objetivos 
medioambientales en las masas cuyo estado es malo se denominan “Medidas Prioritarias”. Se han definido 
578 medidas de OMA, de las cuales 181 son prioritarias. Aquellas medidas que no contribuyen a la mejora 
del estado pero que se consideran necesarias por corresponderse con otros objetivos de planificación y no 
pueden ser eliminadas se denominan “Medidas no OMA”.  

Se ofrece a continuación un resumen del número de Medidas de OMA y prioritarias previsto en función de 
los tipos IPH2 que pudieran tener más incidencia en la conservación/mejora del estado del medio marino. La 
información se ha extraído de la tabla 12 del Anejo 10 del Plan Hidrológico sometido a consulta pública y se 
presenta en este documento como ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

Tipología Clave (IPH) Número de 
medidas de OMA 

Número de medidas 
prioritarias 

01. Reducción de la Contaminación Puntual 221 128 
02. Reducción de la Contaminación Difusa 28 12 
04. Mejora de las condiciones morfológicas 66 6 
06. Medidas de conservación y mejora de la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos 

9 0 

07. Medidas que no aplican sobre una presión 
concreta pero sí sobre un impacto identificado 5 4 

10. Inventario de emisiones, descargas y 
pérdidas de sustancias prioritarias 1 0 

11. Medidas relacionadas con la mejora de la 
gobernanza 104 17 

Tabla 1. Número de medidas y presupuesto para los tipos IPH que podrían ser relevantes para las Estrategias Marinas. 
Fuente: Tabla 12 del Anejo 10 del Plan Hidrológico de tercer ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Segura sometido 

a consulta pública 

Como se puede detectar en la tabla anterior, el grueso de las medidas se encuentra dentro del tipo IPH 01, 
para la reducción de la contaminación puntual destinadas en buena parte al cumplimiento de la Directiva 
91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Muchas de estas medidas son medidas 
diseñadas en primer y segundo ciclo, y que han sido traspasadas a tercer ciclo por no haber sido ejecutadas. 
El número de medidas asociadas a la reducción de la contaminación difusa no es muy elevado, pero sí que se 

                                                           
1 https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planificacion21-
27/docsdescarga/docplan2127/A10_programa_medidas/Anejo_10_Programa_de_medidas.pdf 
2 Categorías de medidas procedentes de la Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por la Orden ARM/2656/2008, de 10 
de septiembre 
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han considerado prioritarias buena parte de ellas. El número de medidas para la mejora de las condiciones 
morfológicas o mejoras de la gobernanza es más elevado, y, sin embargo, el porcentaje de medidas 
prioritarias seleccionadas es proporcionalmente menor que en el caso de la contaminación difusa.  

Como dato que llama la atención, se comenta también en la Memoria del Programa de Medidas que se han 
eliminado 650 medidas del Programa de Medidas 2015/2021 por no contribuir al cumplimiento de los 
objetivos medioambientales de las masas de agua, por no haber sido solicitadas por ninguna Autoridad 
Competente y por no corresponder con la aplicación de la legislación vigente. Estas medidas se listan en la 
Tabla 15. 

Las medidas se clasifican también en directas e indirectas. Son 190 las medidas directas a aplicar sobre aguas 
costeras. En la Tabla 7 del Anejo 10 citado se indica para cada masa de agua costera el estado de la misma y 
el número de medidas directas diseñadas para cada una de ellas. 

 

Figura 1.Tabla con la relación de masas de agua costeras, estado y número de medidas directas consideradas. 
Fuente: Anejo 10 del PH del Segura 
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Evaluación del estado de masas de agua costeras y de transición 

En el PH del 3er ciclo no se han definido masas de agua de transición tipo río, pero sí tipo lago correspondiente 
a lagunas con alimentación de agua de mar (Lagunas de la Mata y Torrevieja). Las lagunas costeras no son 
objeto de la Directiva de EEMM, por lo que no se analizan en la presente POS. 

Con respecto al estado/potencial de las masas de agua costeras tanto naturales como muy modificadas en 
este tercer ciclo de planificación, el PH del Segura ofrece los siguientes resultados: 

- Muy bueno: 1 masa de agua 
- Bueno: 11 masas de agua 
- Moderado: 3 masas de agua 
- Deficiente: 2 masas de agua 

Tres de las masas que no alcanzan el buen estado son masas de agua muy modificadas, una por la presencia 
del puerto de Cartagena (Punta Aguilones-La Podadera COD ES0702120005) y dos por la extracción de 
productos naturales (Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor a -30 msnm) COD ES0702150006 y Cabo 
Negrete-La Manceba (profundidad mayor a -30 msnm) COD ES0702150007). Según se indica en el Anejo 12 
de Plan, estas dos últimas se ubican en la bahía de Portman, colmatada por los estériles procedentes de la 
explotación minera histórica. Esta actividad minera llevada a cabo en el ámbito continental ha creado 
residuos que se han sedimentado en las dos masas costeras mencionadas, haciendo que estas viesen 
degradado su estado natural a un estado muy modificado al modificarse sus características 
hidromorfológicas. 

Entre las masas de agua costeras naturales con estado ecológico moderado se encuentra el Mar Menor, (que 
tampoco alcanza el buen estado químico) y Puntas de Calnegre-Punta Palma, esta última al sur de la 
demarcación y con un estado ecológico bueno según la información publicada en el segundo Plan, por lo que 
su estado habría empeorado en los últimos años. En la Tabla 43 de la Memoria del proyecto de Plan se indica 
que las principales causas del deterioro son las presiones difusas, principalmente asociadas a la agricultura, 
y contaminación histórica (explotación minera).  

El apartado 2.2.5 de la citada Memoria hace una exposición más amplia de la problemática de la laguna 
costera del Mar Menor. Según se indica en el mismo, la alta concentración de actividades humanas 
desarrolladas en la zona (principalmente agricultura, desarrollo urbano, dragados de arenas, minería, pesca, 
navegación y fondeos, alteraciones hidromorfológicas, etc.) generan impactos significativos sobre el estado 
ecológico y químico de la laguna, con el consiguiente riesgo de no alcanzar el buen estado en 2027. Entre 
estas actividades, se identifican 3 que condicionan el estado actual: 

- Prácticas agrícolas 
- Cambios en la hidrografía 
- Otras fuentes de contaminación 

A esta masa de agua están destinadas 69 medidas durante el tercer ciclo, lo que supone más de un tercio del 
total de las medidas directas en las aguas costeras. Según se indica en la Memoria del proyecto de Plan, el 
Plan vigente (2015-2021) contempla 100 medidas para la mejora ambiental del Mar Menor, de las que 56 se 
consideran de tipo prioritario. Tan sólo una fracción de estas medidas se encuentran finalizadas o en 
ejecución. El resto figuran como no iniciadas. Según se indica, en el proyecto de Plan se ha realizado un 
análisis profundo, y la revisión y priorización de las medidas del anterior ciclo de planificación para frenar el 
deterioro de la laguna. 
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Es fundamental considerar el estado de las masas de agua continentales asociadas al mal estado del Mar 
Menor, en particular la masa de agua superficial Rambla del Albujón COD ES0701012801 y la masa de agua 
subterránea 070.052 Campo de Cartagena, relacionadas con el Mar Menor, así como la masa de agua 070.061 
Águilas, relacionada con la masa de Puntas de Calnegre-Punta Palma. 

 

En el Anejo 7 del PH del 3er ciclo del Segura se ha realizado un análisis de riesgo de no cumplir los OMA de 
la DMA en las masas costeras, estableciéndose los siguientes riesgos, asociados a las distintas presiones e 
impactos: 

 

 
 

En el análisis de riesgos se incluyen dos masas con problemas de estado actuales (Mar Menor y Puntas de 
Calnegre-Punta Parda) asociadas a riesgo alto y dos masas con buen estado actual (Guardamar-Cabo Cervera 
y Mojón-Cabo Negrete) por posibles impactos futuros y riesgo bajo. 

Se identifica como carencia que no se mencione riesgo alguno en masas costeras que actualmente 
presentan un mal estado, ligado a la actividad portuaria (Punta Aguilones-La Podadera) y la deposición 
histórica de estériles de minería (Cabo Negrete-La Manceba). 

 

Las Medidas de las Estrategias Marinas en el Programa de Medidas del PHDS 

El apartado 2.2.5 de la Memoria del proyecto de Plan, mencionado en la sección anterior de este documento, 
donde se aborda la problemática del Mar Menor, incluye el siguiente párrafo:  

“También son de especial relevancia otras actuaciones que han sido contempladas en el Programa de 
Medidas de la Propuesta de proyecto de PHDS 2022/27, alineadas con los objetivos contemplados en la 
estrategia marina (EM) de la demarcación marina levantino-balear y enfocadas directamente a la 
preservación de los valores naturales y la lucha contra las presiones que afectan al Mar Menor.” 

En el Anejo 10. Programa de Medidas, las estrategias marinas se mencionan en el listado de 54 Planes y 
Programas de ámbito estatal relacionado con el Plan Hidrológico (apartado 3.3) como Estrategias marinas de 
España. Segundo ciclo 2018-2024. Se explicita también un enlace a la página web de Estrategias Marinas. Las 
fechas del segundo ciclo de las estrategias marinas no son correctas. 

En relación a las medidas competencia de la Subdirección General para la Protección del Mar de la 
Dirección General de la Costa y el Mar (DGCM), se indican en la tabla a continuación.  
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La medida ES070_3_1955 “Medidas incluidas en las Estrategias Marinas”, recogida en el PH del 3er ciclo 
del Segura debe eliminarse y sustituirla por las medidas de la Subdirección General para la Protección del 
Mar, tal y como se indica en el campo “Observaciones” de la tabla siguiente. 

Por homogeneización entre todas las demarcaciones hidrográficas, se propone para las medidas un subtipo 
IPH que se indica en la columna de la tabla “Subtipo IPH propuesto”, ya que se ha observado que, en cada 
demarcación, una misma medida puede tener diferente subtipo IPH. 
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Código Medida 
UE Nombre Descripción 

Inversión 
total 

prevista PH 

Adm. responsable 
(informadora) 

Ámbito de 
aplicación 

Subtipo IPH 
propuesto Observaciones 

Relevancia 
para E.M. del 
subtipo IPH 

(CEDEX) 

ES070_3_1955 

Desarrollo de las actuaciones 
previstas en la Estrategia 
marina de la Demarcación 
levantino-balear. 

 100.000 

Subdirección General 
para la Protección del 
Mar - Dirección General 
de la Costa y el Mar 

Instrumento 
General  

Eliminar en el PH 
del 3er ciclo y 

sustituir por las 
siguientes 

 

No tiene, a 
definir 

Actuaciones del Plan Estatal de 
Protección de la Ribera del Mar 
contra la Contaminación (Plan 
Ribera), aprobado por Orden 
AAA/702/2014 

Coordinación en las actuaciones de lucha 
contra la contaminación en la costa, 
particularmente en aquellos casos en que 
más de una comunidad autónoma se vea 
afectada o cuando se requiera la intervención 
de medios de otros Estados, esto es, cuando 
el episodio de contaminación tenga carácter 
supra autonómico supranacional, o en 
aquellos casos de especial necesidad en que 
el peligro de daños irreparables sea 
inminente. 

7.788,40  

Subdirección General 
para la Protección del 
Mar - Dirección General 
de la Costa y el Mar 

Instrumento 
General 

07.02.00 - Medidas 
para mitigar impactos 
de contaminación 

Se propone incluir 
nueva medida en 
el PH del 3er ciclo 

Sí 

No tiene, a 
definir 

Directrices de vertidos tierra-
mar 

Directrices de vertidos tierra-mar. Horizonte 
2022-27    697,33 

Subdirección General 
para la Protección del 
Mar - Dirección General 
de la Costa y el Mar 

Instrumento 
General 

11.02.01 - Censos de 
vertidos. Tramitación 
administrativa para su 
llevanza: nuevas 
autorizaciones o 
revisión de las 
existentes 

Se propone incluir 
nueva medida en 
el PH del 3er ciclo 

Sí 

No tiene, a 
definir 

Directrices de arrecifes 
artificiales 

Directrices de arrecifes artificiales. Horizonte 
2022-27       - 

Subdirección General 
para la Protección del 
Mar - Dirección General 
de la Costa y el Mar 

Instrumento 
General 

04.03.06 - Elaboración 
y aprobación de 
normativa reguladora 
para el 
emplazamiento de 
arrecifes artificiales 

Se propone incluir 
nueva medida en 
el PH del 3er ciclo 

Sí 

No tiene, a 
definir 

Metodología para considerar 
los ecosistemas costeros y 
marinos en los caudales 
ecológicos 

Esta medida consistirá en la revisión de la 
información disponible de las variaciones en 
los caudales de los ríos y afectación sobre los 
ecosistemas costeros asociados a las 
desembocaduras, como respuesta al objetivo 
ambiental de EEMM “promover que los 
ecosistemas marinos dependientes de las 
plumas asociadas a las desembocaduras de 
los ríos sean tenidos en cuenta al fijar los 

122.000  

Subdirección General 
para la Protección del 
Mar - Dirección General 
de la Costa y el Mar 

Instrumento 
General 

05.01.02 - Medidas de 
gestión para el 
establecimiento de 
caudales ecológicos 
(estudios, adaptación 
de redes, régimen 
concesional, etc.) 

Se propone incluir 
nueva medida en 
el PH del 3er ciclo 

Sí 
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Código Medida 
UE Nombre Descripción 

Inversión 
total 

prevista PH 

Adm. responsable 
(informadora) 

Ámbito de 
aplicación 

Subtipo IPH 
propuesto Observaciones 

Relevancia 
para E.M. del 
subtipo IPH 

(CEDEX) 
caudales ecológicos en la elaboración de los 
planes hidrológicos”. El estudio se llevará a 
cabo en las zonas piloto de la zona de 
plataforma continental del golfo de Cádiz 
aledaña al estuario del Guadalquivir, el delta 
del Ebro y las Rías gallegas.  
Como resultado, se realizará un Informe 
sobre la afección de las variaciones en los 
caudales de los ríos sobre los ecosistemas 
costeros asociados a las desembocaduras de 
los ríos, que incluirá una propuesta de 
variables a medir para una correcta 
evaluación de la afectación.  

No tiene, a 
definir 

Actualización del análisis de 
vulnerabilidad de la costa del 
Plan Ribera  

Con motivo de la aprobación de Plan Ribera 
se realizó en 2014 un análisis de la 
vulnerabilidad de la costa española a la 
contaminación accidental por hidrocarburos. 
Este análisis incluía la vulnerabilidad 
ecológica, y la socioeconómica, identificando 
los distintos tramos de la costa con su 
vulnerabilidad relativa. Debido al potencial 
crecimiento de las actividades humanas en el 
medio marino, y al tiempo transcurrido desde 
que se realizó dicho análisis, se considera 
necesario actualizar este estudio de 
vulnerabilidad de la costa, para ajustarlo a la 
situación actual. 

 104.000  

Subdirección General 
para la Protección del 
Mar - Dirección General 
de la Costa y el Mar 

Instrumento 
General 

07.02.00 - Medidas 
para mitigar impactos 
de contaminación 

Se propone incluir 
nueva medida en 
el PH del 3er ciclo 

Sí 

Tabla 2. Medidas competencia de la S.G para la Protección del Mar de la DGCM, a incluir en el PdM del Plan Hidrológico de tercer ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Segura 
sometido a consulta pública 
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Análisis específico de la desalinización de agua marina 

En lo tocante a los diversos recursos y su explotación, cabe señalar que el PH del 3er ciclo del Segura considera 
un importe producción de agua desalinizada, que en el Anejo 2 se evalúa en 305 hm3/año en 2021 y de 370 
hm3/año en 2027. 

La capacidad de producción de agua desalinizada se evalúa en 334 hm3/año en 2021 y 404 hm3/año en 2027, 
con la ampliación prevista de 70 hm3/año correspondiente a: 

 20 hm3/año entre 2021 y 2027 para la IDAM de Valdelentisco 
 10 hm3/año entre 2021 y 2027 para la IDAM de Águilas 
 40 hm3/año entre 2021 y 2027 para la IDAM de Torrevieja 

Con respecto a las medidas de desalinización recogidas en el PdM, hay 10 medidas que se corresponden con 
una inversión de 355 M€ (grupo medidas 12.03.01). 

Código Medida 
UE Nombre de la Medida Adm. responsable (informadora) Inversión 

2022-2027 (€) 

ES070_12_70 Ampliación de la red de distribución de la IDAM de 
Valdelentisco 

AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRANEAS, S.A. (ACUAMED) 3.000.000,00 

ES070_2_1546 

Equipamiento de nuevos bastidores y adaptación de 
la planta para el incremento de la producción de 
agua desalinizada en la IDAM de Valdelentisco de 
50 a 70 hm3/año 

AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRANEAS, S.A. (ACUAMED) 25.000.000,00 

ES070_2_1549 Ampliación de la red de distribución de la IDAM de 
Torrevieja 

AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRANEAS, S.A. (ACUAMED) 1.000.000,00 

ES070_3_1673 

Equipamiento de nuevos bastidores y adaptación de 
la planta para el incremento de la producción de 
agua desalinizada en la IDAM de Torrevieja de 80 a 
120 hm3/año 

AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRANEAS, S.A. (ACUAMED) 48.000.000,00 

ES070_3_1676 

Equipamiento de nuevos bastidores y adaptación de 
la planta para el incremento de la producción de 
agua desalinizada en la IDAM de Aguilas de 60 a 70 
hm3/año 

AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRANEAS, S.A. (ACUAMED) 15.532.000,00 

ES070_3_1770 Actuaciones para la mejora del pretratamiento y la 
captación de agua bruta en las IDAM de Alicante 

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES 
DEL TAIBILLA 9.000.000,00 

ES070_3_1774 
Interconexión de las redes de distribución de las 
desalinizadoras y conexión con la infraestructura 
del postrasvase Tajo-Segura. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL 
MITECO 220.000.000,00 

ES070_3_1775 
Conexión de la red de distribución de la 
desalinizadora de Torrevieja con el Canal del Campo 
de Cartagena, en su PK 3,8 

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL 
MITECO 400.000,00 

ES070_3_1826 

Actuaciones para el incremento de la garantía del 
abastecimiento, en el área de influencia de la IDAM 
de Valedelentisco, consistentes en hacer reversible 
el Canal de Cartagena en el tramo comprendido 
entre el partidor de Totana y Coronadas 

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES 
DEL TAIBILLA 18.809.581,00 

ES070_3_1828 

Actuaciones para el aumento del área abastecida 
por las IDAM de Alicante I y II, a través de nuevas 
conexiones entre infraestructuras y el aumento de 
la red de distribución 

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES 
DEL TAIBILLA 14.250.000,00 

Tabla 3. Medidas y su presupuesto relativa a desalinización de agua de mar (subtipo IPH 12.03.01) Fuente: Anejo 10 
del PH del 3er ciclo del Segura sometido a consulta pública 
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En relación tanto a la ya existente instalación de desalinización como a la futura, cabe mencionar que el PH 
del 3er ciclo del Segura incluye en la tipología de zonas de abastecimiento destinadas al consumo humano, 
las zonas protegidas relacionadas con esta producción de agua a partir de desalación en cada una de estas 
instalaciones. 

En cuanto a las medidas que conlleven la ampliación de la capacidad de desalinización de 70 hm3/año entre 
2021 y 2027, estas deberán contar con su evaluación de impacto ambiental del proyecto y en el EsAE se 
debieran analizar de forma específica el impacto potencial ambiental negativo de estas actuaciones, ya que 
implica un incremento en la producción de salmuera.  

Sin embargo, en el apartado 8.1.2.3. del EsAE del PH del 3er ciclo del Segura no se identifica específicamente 
el impacto que puede generar el incremento de salmuera en el medio receptor ni se incluyen medidas 
correctoras o específicas para mitigarlo. Así, las únicas medidas preventivas o correctoras que se identifican 
en el apartado 8.1.2.3. del EsAE y relacionadas con la ampliación de IDAMs y su impacto en el medio marino 
son genéricas: “Medidas de diseño, funcionamiento y EIA para disminuir los potenciales impactos sobre la 
población, la biodiversidad local y el paisaje”, indicándose que “se identificarán a nivel del proyecto que 
desarrolle cada una de las actuaciones del PdM”. 

Sería deseable que el incremento del vertido de salmuera de las medidas del PH del 3er ciclo del Segura se 
incluyera a nivel estratégico como posible impacto ambiental negativo, con un análisis específico en el 
apartado 8.1.2.3. del EsAE, así como en el apartado 8.3.4 Efectos del PH y el PGRI de la DHS sobre la Red 
Natura 2000 del EsAE (cuando el medio receptor sea zona protegida) y se establezcan medidas preventivas 
y correctoras específicas en el apartado 9 del EsAE, que puedan posteriormente ser recogidas en el PdM del 
PH del 3er ciclo del Segura. 

 

 

Identificación de las medidas del Plan Hidrológico de tercer ciclo del Segura que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos ambientales del segundo ciclo de las 
Estrategias Marinas 

Como anexo al presente informe se incluye un apéndice de “Identificación de las medidas del Plan 
Hidrológico de tercer ciclo de la DH del Segura que contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
ambientales de segundo ciclo de la Estrategia Marina de la Demarcación Marina Levantino-Balear” en el 
que se han identificado 346 medidas del PH del Segura que contribuyen a los objetivos ambientales (OA) 
de esta estrategia, en función de la tipología de las medidas y el KTM asociado (tipos de medida clave, 
establecidos por la Comisión Europea, Key Type Measures, KTM por sus siglas en inglés).  

Además, del subgrupo de medidas relevantes para la estrategia marina de la demarcación marina 
levantino-balear, se han identificado 120 medidas que son de especial importancia o “prioritarias” en el 
PH del 3er ciclo del Segura para alcanzar el buen estado ambiental (BEA), a través del cumplimiento de los 
objetivos ambientales establecidos en el segundo ciclo de las estrategias marinas. 
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Objetivo ambiental de la EM 

Nº de medidas 
relevantes para 
la EM en el PdM 

del PH 22-27  

Nº de medidas 
en el PdM del 

PH 22-27 
prioritarias 
para la EM 

A.L.1. Asegurar la conservación y recuperación de la biodiversidad 
marina a través de instrumentos y medidas efectivos. 7 2 

B.L.1.Identificar y abordar las causas (fuentes de contaminación 
difusa de nutrientes y/o vertido de efluentes) que hacen que los 
niveles de nitrato y fosfato y de clorofila a superen los valores de 
base con más frecuencia de lo esperable estadísticamente debido a 
variabilidad hidrológica en toda la demarcación levantino balear. 

3 1 

B.L.2. Identificar y abordar las principales fuentes de contaminantes 
en el medio marino con el fin de mantener tendencias temporales 
decrecientes o estables en los niveles de contaminantes en 
sedimentos y en biota, así como en los niveles biológicos de 
respuesta a la contaminación en organismos indicadores 

3 0 

B.L.3. Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras 
procedentes de descargas de ríos 

Los recogidos en 
B.L.4 y B.L.6, más 

7 medidas 

Los recogidos 
en B.L.4 y B.L.6, 
más 7 medidas 

B.L.4. Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras 
procedentes de aguas residuales 167 60 

B.L.5. Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras 
procedentes de episodios de lluvia 56 39 

B.L.6. Reducir el aporte de nutrientes y contaminantes procedentes 
actividades agropecuarias: sobrantes y retornos del regadío y usos 
ganaderos, entre otros 

23 8 

B.L.10. Reducir la cantidad de plásticos de un solo uso más frecuentes 
que llega al medio marino. 5 1 

B.L.11. Reducir la cantidad de microplásticos que alcanzan el medio 
marino. 75 25 

B.L.12. Identificar los puntos calientes o lugares de acumulación de 
plásticos agrícolas en las costas de la demarcación marina 

Las identificadas 
para B.L.10 

Las 
identificadas 
para B.L.10 

C.L.1.Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones 
antropogénicas significativas sobre los hábitats bentónicos, con 
especial atención a los hábitats protegidos y/o de interés natural. 

0 0 

C.L.2. Minimizar las posibilidades de introducción o expansión 
secundaria de especies alóctonas, atendiendo directamente a las vías 
y vectores antrópicos de translocación 

2 2 

C.L.8. Promover, a través del Plan de Ordenación del Espacio 
Marítimo de la demarcación marina noratlántica, o de otras 
herramientas de ordenación, que las actividades humanas se 
desarrollen de manera sostenible y no comprometen la consecución 
del Buen Estado Ambiental 

3 3 
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Objetivo ambiental de la EM 

Nº de medidas 
relevantes para 
la EM en el PdM 

del PH 22-27  

Nº de medidas 
en el PdM del 

PH 22-27 
prioritarias 
para la EM 

C.L.12. Adoptar medidas en los tramos de costa en los que las 
alteraciones físicas permanentes causadas por actividades humanas 
hayan producido una afección significativa, de manera que sean 
compatibles con el buen estado ambiental de los fondos marinos y 
las condiciones hidrográficas 

7 7 

C.L.14. Promover que los ecosistemas marinos dependientes de las 
plumas asociadas a las desembocaduras de los ríos sean tenidos en 
cuenta al fijar los caudales ecológicos en la elaboración de los planes 
hidrológicos 

0 0 

Tabla 4. Nº de medidas del PdM de la Propuesta de PH de la DH del Segura 2022-2027, relevantes para los OA de la EM 
de la demarcación marina levantino-balear. 

En general, cabe destacar que las principales presiones e impactos que ponen en riesgo el cumplimiento del 
BEA (contaminación difusa por actividades agrarias, basuras en la desembocadura del río Segura, presiones 
morfológicas en el Mar Menor, etc.) presentan medidas recogidas en el Programa de Medidas. 

Sin embargo, muchas de estas medidas ya fueron incluidas en ciclos anteriores de planificación hidrológica, 
sin que se hayan ejecutado, por lo que desde esta subdirección se quiere subrayar la importancia de la 
implementación de estas actuaciones previstas, que son fundamentales para el logro de los objetivos de 
estrategias marinas. Entre estas medidas cuya ejecución se señala como indispensable, destacamos 
especialmente aquellas que afecten directamente al Mar Menor y a las masas continentales relacionadas 
(Rambla de Albujón y masa subterránea del Campo de Cartagena) dada la situación en la que se encuentra 
la masa de agua del Mar Menor. 

Se ha considerado que las basuras que provienen de las masas superficiales continentales se ubican en la 
demarcación en el cauce del Segura aguas abajo de Contraparada, en la red de azarbes del Segura y en el 
Reguerón. Las presas de Contraparada en el caso del río Segura y del Romeral en el río Guadalentín suponen 
en la demarcación un elemento disruptor tal (tanto por el efecto en la continuidad longitudinal como por las 
detracciones de recursos para el riego de las Vegas del Segura) que justifica no contemplar como prioritarias 
para la EM medidas aguas arriba de la misma.  

En relación al objetivo A.L.1 se han identificado 7 medidas relevantes, de la que 2 son prioritarias para la EM 
por afectar al Mar Menor (Actuaciones para la mejora de las poblaciones de Pinna nobilis y especies de 
signátidos en el Mar Menor: delimitación de perímetros de protección, refuerzo poblacional, vigilancia y 
prevención del furtivismo y Protección de las poblaciones de Cymodocea nodosa y Ruppia cirrhosa del Mar 
Menor: gestión y vigilancia de fondeos no autorizados). 

En relación al objetivo B.L.1. se han identificado 3 medidas relevantes y 1 prioritaria (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). Sería recomendable que se 
considerara una medida para el análisis y seguimiento de las causas del empeoramiento detectado en la 
masa Puntas de Calnegre-Punta Parda, que ha presentado empeoramiento en el tercer ciclo.  
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MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 

En relación al objetivo B.L.2. se han identificado 3 medidas relevantes y ninguna prioritaria para la EM. No 
obstante, esto no implica carencia del plan, ya que no se han detectado problemas por sustancias prioritarias 
en aguas costeras en la demarcación. 

En relación a los objetivos B.L.3., B.L.4., B.L.5. y B.L.6.  se abordan ampliamente en la planificación hidrológica 
de tercer ciclo, aunque lleva un retraso sustancial ya que la mayoría de las medidas corresponden al primer 
y segundo ciclo y han sido transferidas al tercer ciclo. Es fundamental la puesta en marcha de las medidas 
identificadas en el PH del 3er ciclo del Segura para las masas de agua del Mar Menor y sus masas 
continentales asociadas: Rambla del Albujón y Campo de Cartagena. Estas medidas, que en gran parte 
provienen de ciclos de planificación anteriores, presentan un importante retraso en su ejecución. 

En relación a los objetivos B.L.10. y B.L.12. tan sólo se han considerado medidas de retirada de inertes en la 
Rambla del Albujón, sin considerar medidas de limpiezas de ramblas drenantes al mar que no se han 
designado como masa de agua. Podría ser recomendable que se analizase la posibilidad de establecer 
medidas de limpieza y retirada de inertes de ramblas no designadas como masa de agua. 

En relación al objetivo B.L.11., se aborda ampliamente en la planificación hidrológica de tercer ciclo, en la 
medida en que las actuaciones de saneamiento reducen la cantidad de microplásticos. Es fundamental la 
puesta en marcha de las medidas identificadas en el PH del 3er ciclo del Segura para las masas de agua del 
Mar Menor y la masa continental asociada de la Rambla del Albujón, así como las medidas contempladas 
en vega Media y Baja y en la red de azarbes. 

En relación al objetivo C.L.1. no se ha localizado ninguna medida en el PdM relacionada. Se sugiere se revise 
la necesidad de establecer medidas de mejora de los hábitat bentónicos en las masas de agua en mal 
estado.  

En relación al objetivo C.L.2. se han localizado dos medidas relevantes y prioritarias para la EM, una específica 
del Mar Menor por la presencia del cangrejo azul y otra genérica para toda la demarcación. 

En relación al objetivo C.L.8. se han identificado tres medidas relevantes y prioritarias para la EM. 

En relación al objetivo C.L.12. se han identificado siete medidas relevantes y prioritarias para la EM, 
proponiéndose no solo el análisis y estudio de los aportes de sedimentos del río Segura al mar, sino también 
medidas específicas para el Mar Menor y de protección de la costa. 
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MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

En relación al objetivo C.L.14. no hay medidas propuestas en el PH del 3er ciclo del Segura ni los ecosistemas 
marinos dependientes de las plumas asociadas a las desembocaduras del río Segura han sido considerados 
para la fijación de los caudales ambientales de la demarcación. Por ello, se propone que el PdM incluya una 
medida de “Metodología para considerar los ecosistemas costeros y marinos en los caudales ecológicos” a 
desarrollar por la Subdirección General para la Protección del Mar y cuyos resultados puedan considerarse 
en la revisión de los regímenes de caudales ambientales del siguiente ciclo de planificación. 

La Subdirectora para la Protección del Mar 

Itziar Martín Partida 
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MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

APÉNDICE I 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE TERCER CICLO DE LA D.H. DEL 
SEGURA QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE SEGUNDO 

CICLO DE LA ESTRATEGIA MARINA DE LA DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR 
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Identificación de las medidas del Plan Hidrológico de tercer ciclo del Segura que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos ambientales de segundo ciclo de 
la Estrategia Marina de la Demarcación Marina Levantino-Balear. 

Objetivos y metodología 

Las Estrategias Marinas y los Planes Hidrológicos son instrumentos complementarios de gestión 
de diferentes aspectos de las aguas fundamentalmente marinas en el primer caso y 
fundamentalmente continentales en el segundo. Las aguas costeras, situadas entre ambas, son 
abordadas por una u otra herramienta en función del aspecto del que se trate. La interrelación 
tan estrecha existente entre los medios marino y terrestre hace que sea necesario coordinar las 
acciones de protección en las aguas en ambos medios. 

En el primer ciclo de Estrategias Marinas, como medida de coordinación con los Planes 
Hidrológicos de segundo ciclo, el CEDEX realizó en 2016 la identificación de las medidas 
existentes en los planes hidrológicos de cuenca relevantes para el cumplimiento de los objetivos 
ambientales de las Estrategias Marinas españolas en el horizonte temporal 2015-2021 y la 
preparación de los datos para introducirlos en la base de datos del inventario de medidas de las 
Estrategias Marinas como medidas existentes procedentes de otros planes. En este segundo 
ciclo de Estrategias Marinas, se pretende dar un paso más, y analizar si un conjunto de objetivos 
ambientales de las Estrategias Marinas, establecidos por la Dirección General de la Costa y el 
Mar (DGCM), son contemplados por el conjunto de las medidas incluidas en los planes 
hidrológicos de tal forma que  contribuyan al cumplimiento de los objetivos ambientales 
propuestos, identificando cuando sea posible, aquellas áreas en las que sería necesario 
implementar nuevas medidas o complementar las propuestas para facilitar la consecución del 
buen estado ambiental de las aguas costeras y marinas. 

El elevado número de medidas que contienen los planes hidrológicos dificulta el realizar la 
selección de las relevantes analizándolas una por una, por lo que resulta conveniente desarrollar 
una metodología alternativa que agilice el proceso. Para dar coherencia a los dos ciclos de 
Estrategias Marinas entre sí en lo que a este tema y a su relación con las medidas de los planes 
hidrológicos se refiere, se propone una metodología, aplicable a los diferentes planes 
hidrológicos de cuenca, basada en la ya desarrollada para el primer ciclo de Estrategias Marinas, 
con ligeras modificaciones para poder adaptarla al nuevo objetivo propuesto. 

El proceso de identificación de medidas de los planes hidrológicos relevantes para las Estrategias 
Marinas llevado a cabo en 2016 se basó en tipos y subtipos IPH. Estas son las categorías de 
medidas tipificadas en la Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por la Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, que, como se ha indicado, se usaron en los anteriores 
ciclos de planificación hidrológica y se mantienen en este tercero.  

Las medidas se encuadraban además en lo que se denominaba tipos de medida clave, 
establecidos por la Comisión Europea (Key Type Measures, KTM por sus siglas en inglés). La 
relevancia para las Estrategias Marinas de cada uno de estos tipos se plasmó en una tabla, que 
se reproduce a continuación (Tabla 1) indicándose también los descriptores de las Estrategias 
Marinas a los que se podría asociar su contribución a la mejora del estado ambiental.  
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N° Descripción del KTM de la DMA Indicación de la relevancia para las 
Estrategias marinas 

1 
Construcción o mejora de plantas de tratamiento 
de aguas residuales 

Relevante para la reducción de entradas 
de nutrientes y partículas sólidas (D5, D8, 
D10) 

2 
Reducción de la contaminación por nutrientes de 
origen agrario 

Relevante para la reducción de entradas 
de nutrientes (D5) 

3 
Reducción de la contaminación por plaguicidas de 
origen agrario 

Relevante para la reducción de entradas 
de contaminantes (D8, D9) 

4 
Remediación de los sitios contaminados 
(contaminación histórica: incluyendo sedimentos, 
aguas subterráneas, suelo) 

Relevante para la reducción de entradas 
de contaminantes (D8, D9) 

5 
Mejora de la continuidad longitudinal (por 
ejemplo, establecimiento de escalas para peces o 
demolición de presas en desuso) 

Relevante en relación con los peces 
diádromos (D1) y sedimentos (D7) 

6 

Mejora de las condiciones hidromorfológicas de 
las masas de agua (diferentes a mejora de la 
continuidad longitudinal) (por ejemplo, 
restauración fluvial, mejora de las zonas ribereñas, 
eliminación de terraplenes duros, reconexión de 
los ríos con sus las llanuras de inundación, mejora 
de la situación hidromorfológica de las aguas de 
transición, etc.) 

Relevante (D7) 

7 
Mejora en el régimen de caudales y / o 
establecimiento de los caudales ecológicos Relevante (D7) 

8 
Medidas técnicas de eficiencia de agua para el 
riego, la industria, la energía y los hogares Relevancia improbable 

9 
Medidas de política de tarificación del agua para la 
aplicación de la recuperación de costes de los 
servicios de agua de los hogares 

Relevancia improbable 

10 
Medidas de política de tarificación del agua para la 
aplicación de la recuperación de costes de los 
servicios de agua de la industria 

Relevancia improbable 

11 
Medidas de política de tarificación del agua para la 
aplicación de la recuperación de costes de los 
servicios de agua procedentes de la agricultura 

Relevancia improbable 

12 Servicios de asesoramiento para la agricultura Relevante por la reducción de entradas de 
nutrientes y pesticidas (D5, D8, D9) 

13 
Medidas de protección del agua potable (por 
ejemplo, establecimiento de perímetros de 
protección, buffer zones, etc) 

Relevante para la desalinización (D7) 

14 
Investigación y mejora del conocimiento de base 
para reducción de la incertidumbre 

Relevante, podría ser aplicable a todos los 
descriptores 
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3 

N° Descripción del KTM de la DMA Indicación de la relevancia para las 
Estrategias marinas 

15 

Medidas para la eliminación progresiva de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias 
peligrosas prioritarias o para la reducción de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias 
prioritarias 

Relevante para la reducción de entradas 
de contaminantes (D8, D9) 

16 
Construcción o mejora de plantas de tratamiento 
de aguas residuales industriales (incluidas las 
granjas) 

Relevante para la reducción de entradas 
de nutrientes, partículas sólidas y 
contaminantes (D5, D8, D9, D10) 

17 
Medidas para reducir los sedimentos procedentes 
de la erosión del suelo y la escorrentía superficial 

Posiblemente relevante para la reducción 
de entradas de nutrientes y sedimentos 
(D5, D7) 

18 
Medidas para prevenir o controlar los impactos 
negativos de las especies exóticas invasoras y 
enfermedades introducidas 

Relevante (D2) 

19 
Medidas para prevenir o controlar los impactos 
negativos de los usos recreativos, incluida la pesca 
deportiva 

Relevante (D2, D3, D10, D11) 

20 
Medidas para prevenir o controlar los impactos 
negativos de la pesca y otros tipos de 
explotación/eliminación de animales y plantas 

Relevante (D1, D3, D4, D6) 

21 
Medidas para prevenir o controlar la 
contaminación difusa procedente de zonas 
urbanas, el transporte y las infraestructuras 

Relevante para la reducción de la 
contaminación en general (D5, D8, D9, 
D10, D11) 

22 
Medidas para prevenir o controlar la 
contaminación procedente de la selvicultura 

Posiblemente relevante para la reducción 
de entrada de nutrientes y contaminantes 
(D5, D8, D9) 

23 Medidas de retención natural de agua 
Relevante por efectos posibles en 
transporte de nutrientes y sedimentos 
(D5, D7) 

24 Adaptación al cambio climático Relevante, en particular en lo referido a 
las zonas costeras (D1, D4, D6, D7) 

25 Medidas para controlar la acidificación Improbable (ya que el KTM se refiere a 
aguas continentales) 

Tabla 1. Lista de tipos de medidas clave propuestas en la DMA y relación indicativa de su relevancia para 
las Estrategias Marinas. Fuente: Tabla 1 del Informe CEDEX “Análisis y selección de las medidas 

relevantes para las Estrategias Marinas procedentes de los Planes Hidrológicos de Cuenca” 

Posteriormente, para los KTM identificados como relevantes, se inspeccionaron los subtipos IPH 
asociados a cada uno de ellos, para determinar también su relevancia, y en base a ello realizar 
la selección de medidas a incluir en las Estrategias Marinas (ver Tabla 2). Cuando el subtipo IPH 
no era suficientemente aclaratorio o podía englobar tanto medidas relevantes como no 
relevantes se examinó la descripción de las medidas una a una, acordando una serie de 
condiciones que debía cumplir la medida para que fuese relevante para las Estrategias Marinas.  

Los detalles específicos de la metodología descrita, y las tablas que muestran los subtipos IPH 
para el resto de KTMs se pueden consultar en el informe CEDEX de clave 23-414-5-010 “Análisis 
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y selección de las medidas relevantes para las estrategias marinas procedentes de los planes 
hidrológicos de cuenca” emitido en septiembre de 2016. 

KTM 1: Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 

Subtipo 
IPH Descripción Relevancia EEMM 

01.01.00 Medidas genéricas de reducción de la contaminación por vertidos 
urbanos Sí 

01.01.01 Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas Sí 

01.01.02 
Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas 
residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir 
requisitos de zonas sensibles 

Sí 

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

Sí, excepto las 
relacionadas con 
eliminación de 

olores 

01.01.04 Construcción y mejora o reparación de colectores y bombeos de 
aguas residuales Sí 

01.01.05 Adecuación de fosas sépticas Sí 

01.01.08 Construcción y mejora o reparación de saneamiento y 
abastecimiento 

Sí, sólo 
saneamiento 

01.01.09 Explotación y mantenimiento de estaciones depuradoras EDAR Sí 

01.03.01 Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en 
aglomeraciones urbanas Sí 

01.03.03 Gestión de aguas pluviales: Establecimiento de redes separativas 
para pluviales Sí 

01.03.04 Gestión de aguas pluviales: instalación de sistemas para cuantificar 
alivios No 

01.03.05 Gestión de aguas pluviales: instalación de sistemas de separación de 
flotantes, aceites y grasas en aliviaderos Sí 

Tabla 2. Listado de subtipos IPH para el KTM 1 y su relevancia para las Estrategias Marinas. Fuente: 
Tabla 4 del Informe CEDEX “Análisis y selección de las medidas relevantes para las Estrategias Marinas 

procedentes de los Planes Hidrológicos de Cuenca” 

Es necesario comentar que en el primer ciclo de Estrategias Marinas/segundo de Planificación 
Hidrográfica, se contaba con una base de datos de medidas, donde estaban incluidas las medidas 
de todas las demarcaciones hidrográficas. Para este segundo ciclo de Estrategias 
Marinas/tercero de Planificación Hidrográfica, las medidas en consulta pública aún no han sido 
introducidas en la base de datos, por lo que el punto de partida es diferente. En esta ocasión 
sólo se puede consultar la información que cada Demarcación Hidrográfica pone a disposición 
del público en su portal de internet, que es más limitada que la que se tenía en el ciclo anterior. 
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Para el Plan Hidrológico del Segura 2022-2027, el KTM y subtipo IPH asociado a cada medida 
sólo se especifica en el Anexo 1 del Anejo 10, Fichas descriptivas de las medidas, donde se ofrece 
una ficha individual para cada una de las medidas con información de detalle de las mismas 
sobre: 

- Datos básicos de la medida
- Ámbito territorial
- Costes previstos, desglosados por anualidades
- Administraciones competentes, financiación 
- Presiones eliminadas o mitigadas por la aplicación de la medida
- Planes que contemplan la medida
- Descripción de la medida

Figura 1. Ejemplo de ficha descriptiva de medidas. Fuente: Anexo 1 del Anejo 10 del PH del 
Segura 
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En el resto de Anexos, que se citan en el apartado inicial de este documento, se ofrecen tablas 
de las medidas clasificadas en función de las masas de agua sobre las que se aplican, de si son 
prioritarias o afectan a la Red Natura. En el caso de las aguas superficiales continentales y 
costeras, y subterráneas, la información que ofrecen es más completa que la que se puede 
encontrar en los Programas de Medidas de otros planes, ya que para cada masa de agua se 
ofrece una descripción general, caracterización de presiones e impactos, evaluación del estado, 
objetivo medioambiental y medidas con efectos positivos para mantener o alcanzar el buen 
estado (cumplimiento de OMA) contempladas en el programa de medidas con efectos directos 
sobre la masa de agua. En estas tablas de medidas se muestra el tipo IPH al que pertenece la 
medida, pero no el subtipo, por lo que no pueden ser empleadas para aplicar la metodología 
expuesta.  

Tabla 3. Ejemplo del listado de medidas del Programa 2022-2027 para una masa de agua costera. 
Fuente: Anexo 4 del Anejo 10 del Plan Hidrológico del Segura en consulta pública. 

El primer paso en la nueva propuesta metodológica para los PH de tercer ciclo es la selección de 
los objetivos ambientales de Estrategias Marinas cuya consecución pueda estar influenciada por 
presiones derivadas de actividades humanas que se desarrollan en tierra y que afectan al medio 
marino a través de vertidos directos, escorrentía superficial y cursos fluviales y en ocasiones a 
través de las aguas subterráneas. Esta selección de objetivos ambientales la ha llevado a cabo la 
Dirección General para la Costa y el Mar, y en el caso de la demarcación marina levantino-balear 
se han contemplado 15 objetivos. En un segundo paso, el CEDEX ha asignado a cada objetivo los 
KTMs del proceso de planificación hidrológica que podrían contribuir a la consecución del 
objetivo propuesto. Posteriormente, se revisan las tablas del informe CEDEX de 2016 donde se 
indica la relevancia para las Estrategias Marinas de los subtipos IPH para cada KTM, con el fin de 
seleccionar aquellos subtipos IPH relevantes para cada objetivo. La metodología propuesta 
puede considerarse de aplicación para todas las demarcaciones hidrográficas hasta este punto.  

El siguiente paso consiste en revisar las medidas propuestas por las demarcaciones hidrográficas 
para cada subtipo IPH, en este caso el Segura, para determinar si la medida está directa o 
indirectamente relacionada con el objetivo ambiental. En este caso, a diferencia de otras 
cuencas, se dispone además de la denominación, una descripción de la medida lo que facilita su 
interpretación. Sin embargo, la estructura del Anexo 1 del Anejo 10, no permite aglutinar toda 
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la información en una tabla Excel para poder filtrar por subtipo IPH, y esto dificulta el desarrollo 
de este ejercicio y el cálculo de los presupuestos, que da una indicación sobre la entidad de las 
medidas. 

Se presenta a continuación una tabla para cada objetivo ambiental seleccionado donde se 
indica, para cada KTM y subtipo IPH considerados como relevantes, el número de medidas 
propuestas en el plan. Posteriormente se hace una reflexión sobre las medidas recopiladas, 
evaluando, cuando es posible, su contribución al objetivo ambiental analizado. 

Además, del subgrupo de medidas relevantes para la estrategia marina de la demarcación 
levantino-balear se han identificado aquellas que son de especial importancia o “prioritarias” 
en la DH del Segura para alcanzar el buen estado ambiental (BEA), a través del cumplimiento 
de los objetivos ambientales establecidos en el segundo ciclo de las estrategias marinas. 

Cae destacar que en la DMA no se recoge como objetivo ambiental la reducción de basuras y 
mircoplásticos, cuestiones que sí son importantes en la EM. Por criterio de experto se ha 
considerado que las basuras que provienen de las masas superficiales continentales se ubican 
en la demarcación en el cauce del Segura aguas abajo de Contraparada, en la red de azarbes 
del Segura y en el Reguerón. 

Las presas de Contraparada en el caso del río Segura y del Romeral en el río Guadalentín 
suponen en la demarcación un elemento disruptor tal, que justifica no contemplar las medidas 
aguas arriba de las mismas como prioritarias para la estrategia marina de la demarcación 
levantino-balear.  

El análisis de los objetivos se refleja en las páginas siguientes: 
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Objetivo ambiental 

A.L.1. Asegurar la conservación y recuperación de la biodiversidad marina a través de
instrumentos y medidas efectivos. 

Tipo: Operativo 

Descriptor: D1, D6 

KTM: 5, 6, 20, 99 

KTM 5: Mejora de la continuidad longitudinal 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

04.01.00 
Medidas de mejora de la continuidad 
longitudinal 

Sí - 

04.01.01 Medidas de mitigación: escalas para peces Sí 3 

04.01.02 
Medidas de mitigación: by-pass de 
obstáculos transversales para peces 

Sí - 

04.01.03 

Medidas de restauración: demolición de 
barreras obsoletas que supongan un 
obstáculo a la conectividad longitudinal 
(masas que no pasan screening para ser 
HMWB) 

Sí 1 

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

Sí - 

KTM 6: Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua (diferentes a 
mejora de la continuidad longitudinal) 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

04.03.08 Redistribución de sedimentos en playas para 
mejora de hábitat de flora acuática e 

Sí - 
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invertebrados (excluye medidas para mejora 
del uso público) 

04.03.09 

Regeneración de playas para mejora de 
hábitat de flora acuática e invertebrados 
(excluye medidas para mejora del uso 
público) 

Sí - 

KTM 20: Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la pesca y otros tipos 
de explotación / eliminación de animales y plantas 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

06.03.01 
Actuaciones de protección de especies 
amenazadas relacionadas con ecosistemas 
acuáticos 

Sí, sólo 
TW y CW 

2 

KTM 99: Otras medidas españolas para ampliar los objetivos medioambientales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

06.03.04 
Reintroducción de especies (extinguidas, 
amenazadas) 

Sí, sólo 
TW y CW 

- 

06.03.05 
Instrumentos de ordenación para la 
protección de hábitats y especies 

Sí, sólo 
TW y CW 

1 

En relación al objetivo A.N.1, y más en concreto con el grupo de peces, se han identificado cuatro 
medidas relacionadas con mejora de la continuidad longitudinal de ríos, una medida de la 
categoría “otras medidas básicas” ya existente en el Plan 2009-2015, denominada Instalación 
de escalas de peces en los azudes de su titularidad que supongan un obstáculo para la vida 
piscícola, con una inversión de 5.000.000 € y tres medidas nuevas, complementarias: 

- Mantenimiento, conservación y reparación de las escalas de peces 2022-2027, con una
inversión de 150.000 €.

- Estudios para la determinación de la eficiencia y la mejora en el diseño de las escalas de
peces en azudes y presas, con una inversión de 100.000 €

- Identificación, demolición y retirada de azudes obsoletos y en desuso, medida nueva,
complementaria, con inversión 400.000€
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Sin el detalle de la distribución espacial de las especies piscícolas de interés ni la localización de 
los obstáculos a demoler o escalas a mantener no es posible valorar si esta medida contribuye 
o no a la consecución del objetivo ambiental A.N.1.

No se han encontrado medidas relevantes para el KTM 6.

Para el KTM 20 se han definido dos medidas nuevas, complementarias, que suponen 
actuaciones de protección de especies amenazadas relacionadas con ecosistemas acuáticos 
marinos o costeros: 

- Actuaciones para la mejora de las poblaciones de Pinna nobilis y especies de signátidos 
en el Mar Menor: delimitación de perímetros de protección, refuerzo poblacional,
vigilancia y prevención del furtivismo, con inversión 15.000 €

- Protección de las poblaciones de Cymodocea nodosa y Ruppia cirrhosa del Mar Menor:
gestión y vigilancia de fondeos no autorizados, con inversión 20.000 €

En cuanto los instrumentos de ordenación para la protección de hábitats y especies, incluidos 
en el KTM 99, existe una medida nueva complementaria propuesta para este tercer ciclo 
denominada Estudios sobre la protección de hábitats y especies relacionados con el agua y 
asociados a zonas protegidas con un presupuesto de 50.000 €. Esta medida no está descrita por 
lo que no se puede a priori valorar si contribuye al cumplimiento del objetivo ambiental A.N.1. 
puesto que no se especifican si se incluyen también zonas protegidas de ámbito marino. 

De las 7 medidas relevantes para la EM, se consideran que son prioritarias por afectar a 
presiones o impactos significativos que pongan en riesgo el cumplimiento de objetivos 
ambientales de la DMA de las masas de agua costeras las 2 medidas siguientes por su mitigar 
presiones o impactos en el Mar Menor: 

- Actuaciones para la mejora de las poblaciones de Pinna nobilis y especies de signátidos 
en el Mar Menor: delimitación de perímetros de protección, refuerzo poblacional,
vigilancia y prevención del furtivismo, con inversión 15.000 €

- Protección de las poblaciones de Cymodocea nodosa y Ruppia cirrhosa del Mar Menor:
gestión y vigilancia de fondeos no autorizados, con inversión 20.000 €
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Objetivo ambiental 

B.L.1.Identificar y abordar las causas (fuentes de contaminación difusa de nutrientes y/o
vertido de efluentes) que hacen que los niveles de nitrato y fosfato y de clorofila a superen

los valores de base con más frecuencia de lo esperable estadísticamente debido a 
variabilidad hidrológica en toda la demarcación levantino balear. 

Tipo: Presión 

Descriptor: D5 

KTM: 14 

KTM 14: Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción de la 
incertidumbre 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

11.04.01 
Modelos de simulación de calidad y 
cantidad 

Sí, sólo TW y CW - 

11.04.02 Balances de nitratos Sí, sólo TW y CW - 

11.04.03 
Otros estudios de apoyo a la 
planificación 

Consultar 
medidas 

concretas 
3 

Varias de las fuentes que aportan nutrientes al medio marino por contaminación difusa o 
efluentes desde tierra como puedan ser las aguas residuales urbanas e industriales, los aportes 
por ríos o la contaminación difusa por agricultura o ganadería se tratan específicamente en los 
siguientes objetivos de las Estrategias Marinas analizados. Es por ello por lo que en este objetivo 
se ha considerado únicamente el KTM14, relacionado con la investigación, y que podría ayudar 
a la identificación de las causas que producen la tendencia creciente de la concentración de 
nutrientes en las zonas anteriormente expuestas.  

Se han identificado las siguientes medidas como relevantes para la estrategia marina, todas ellas 
bajo el subtipo IPH 11.04.03: 

 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, con importe de 500.000 € 
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 1311 Estudio de análisis de los problemas de estado cualitativo de drenaje de la red 
de azarbes, con importe de 100.000 € 

 1971 Trabajos de mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los 
sedimentos, con importe de 50.000 € 

La falta de medidas específicas del subtipo 11.04.01 no tiene por qué considerarse como 
carencia, ya que la estimación de la evolución futura de nitratos en las masas de agua de la 
demarcación se ha estudiado en el PH del 3er ciclo del Segura mediante el uso de los modelos 
GESCAL y PATRICAL, elaborados por la OPH del Segura y la DGA. 

Las 3 medidas relevantes para la EM, se consideran que sólo 1 es prioritaria por afectar a 
presiones o impactos significativos que pongan en riesgo el cumplimiento de objetivos 
ambientales de la DMA de las masas de agua costeras: 

 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, con importe de 500.000 € 
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Objetivo ambiental 

B.L.2. Identificar y abordar las principales fuentes de contaminantes en el medio marino con
el fin de mantener tendencias temporales decrecientes o estables en los niveles de

contaminantes en sedimentos y en biota, así como en los niveles biológicos de respuesta a la 
contaminación en organismos indicadores 

Tipo: Estado 

Descriptor: D8 

KTM: 14, 15, 99 

KTM 14: Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción de la 
incertidumbre 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

11.02.01 
Censos de vertidos. Tramitación 
administrativa para su llevanza: nuevas 
autorizaciones o revisión de las existentes 

Sí 1 

11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación 
Consultar 
medidas 

concretas 
- 

KTM 15: Medidas para la eliminación progresiva de las emisiones, vertidos y pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias o para la reducción de las emisiones, vertidos y pérdidas 

de sustancias prioritarias. 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

02.07.01 
Prohibición o restricción de la emisión a la 
atmósfera de determinadas sustancias 
prioritarias 

Sí - 

02.07.02 
Otorgamiento o revisión de permisos de 
emisión a la atmósfera de sustancias 
prioritarias 

Sí - 
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10.01.01 
Inventario de emisiones, descargas y 
perdidas de sustancias prioritarias (*) 

Sí 1 

KTM 99: Otras medidas españolas para ampliar los objetivos medioambientales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.00.00 
Reducción de la contaminación sin 
especificar 

Sí - 

02.00.00 
Reducción de la contaminación difusa 
genérica 

Sí - 

02.08.01 
Medidas para reducir contaminación 
difusa por minería 

Sí 1 

02.09.01 
Medidas para reducir contaminación 
difusa por acuicultura 

Sí, sólo TW y 
CW 

- 

07.02.00 
Medidas para mitigar impactos de 
contaminación 

Sí - 

(*) Nota: grupo IPH inicialmente no considerado por el CEDEX 

Al igual que en el objetivo anterior, se recogen bajo el paraguas de este objetivo las medidas de 
investigación relacionadas con la identificación de fuentes contaminantes, así como otras 
medidas más específicas que no se contemplan en los objetivos ambientales posteriores 
relacionados con actividades como minería o acuicultura. 

Para el KTM 14 se ha identificado una única medida que se denomina Actualización de los 
Registros Autonómicos de vertidos tierra-mar, regularización de las autorizaciones y revisión de 
las condiciones de dichas autorizaciones en Almería, se trata de una medida del primer ciclo 
transferida al tercer ciclo, que aún no está iniciada y con un presupuesto de 164.706 €. En este 
caso sería interesante hacer notar la importancia de poner en marcha cuanto antes esta medida 
en lo que a revisión y regularización de emisiones se refiere, con especial atención a los vertidos 
tierra-mar que se lleven a cabo en zonas sensibles, zonas de producción de moluscos, zonas de 
baño y zonas en las que se hayan detectado impactos.  

Para el KTM 15 se ha identificado la medida del tipo IPH 10.01.01 de Inventario de puntos de 
vertido de sustancias peligrosas prioritaria y su presupuesto es de 250.000 €. 

En cuanto a las medidas del KTM 99, la medida del subtipo IPH 02.08.01 para reducir la 
contaminación por la minería es la Implantación de filtros verdes y biorreactores en las ramblas 
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vertientes al Mar Menor, una medida ya propuesta por el plan vigente pero que no se ha 
iniciado, y su presupuesto es de 2.000.000€.  

La única medida del subtipo IPH 07.02.00 es Actuaciones para la reducción de la concentración 
de contaminantes químicos en la masa de agua de rambla Salada, que no se sitúa cerca del mar 
y no contribuye de forma directa a una disminución de la llegada de contaminantes al mar por 
aportes fluviales. 

No se incluye medidas del subtipo IPH 02.09.01, relacionadas con la acuicultura. 

De las medidas relevantes para la EM de la Demarcación Levantino-Balear NO se ha 
identificado ninguna como de especial importancia o “prioritarias” para la EM, ya que no 
afectan a presiones o impactos significativos que pongan en riesgo el cumplimiento de 
objetivos ambientales de la DMA de las masas de agua costeras o porque afecten a objetivos 
específicos de la EM no considerados en la DMA. 
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Objetivo ambiental 

B.L.3. Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras procedentes de descargas de
ríos 

Tipo: Presión 

Descriptor: D5, D8 y D10 

KTM: 1, 2, 3, 4, 16, 21, 22 

KTM 1: Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales y KTM 16: 
Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales 

(incluidas las granjas) 

Se considera que las medidas que ayudan a disminuir la carga de nutrientes, contaminantes 
o basura por tratamiento de aguas residuales urbanas o industriales contribuirán también a
reducir los aportes por los ríos (salvo que el vertido de las aguas residuales sea directo al
mar). El detalle de estas medidas se presenta dentro del objetivo B.L.4. Reducir el aporte de
nutrientes, contaminantes y basuras procedentes de aguas residuales

KTM 2: Reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario 

Al igual que en caso anterior, se considera que las medidas que buscan la reducción de la 
contaminación por nutrientes de origen agrario contribuirán a conseguir este objetivo, 
siempre que el aporte de las aguas subterráneas se produzca hacía un río. El detalle de estas 
medidas se presenta dentro del objetivo B.L.6. Reducir el aporte de nutrientes y 
contaminantes procedentes actividades agropecuarias: sobrantes y retornos del regadío y 
usos ganaderos, entre otros. 

KTM 3: Reducción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario 

Similar al KTM anterior, salvo por el tipo de sustancia, que esta vez se refiere a contaminantes. 

KTM 4: Remediación de los sitios contaminados (contaminación histórica: incluyendo 
sedimentos, aguas subterráneas, suelo) 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 
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01.05.01 
Reducción de la contaminación por 
sedimentos contaminados (remoción, 
encapsulamiento o tratamiento) 

Sí - 

01.05.02 

02.05.04 

Planes de abandono de instalaciones 
industriales en desuso 

Sí - 

01.05.04 

02.05.02 
Tratamiento de suelos contaminados Sí 3 

02.05.01 
Reducción de la contaminación por 
sedimentos contaminados (remoción, 
encapsulamiento o tratamiento) 

Sí - 

02.05.03 
Tratamiento de aguas subterráneas 
contaminadas 

Sí - 

KTM 21: Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa procedente de zonas 
urbanas, el transporte y las infraestructuras 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.06.01 
Impermeabilización, recogida y tratamiento 
de lixiviados en vertederos existentes 

Sí - 

01.06.02 

Reducción de contaminación por 
vertederos (eliminación de vertederos 
incontrolados, sellado de vertederos, 
impermeabilización, construcción de redes 
de recogida de lixiviados…) 

Sí 2 

02.04.01 
Construcción de interceptores e 
instalaciones de tratamiento 

Sí 2 

02.04.02 
Regulación y códigos de buenas prácticas 
en la aplicación de químicos en 
infraestructuras del transporte 

Sí - 

KTM 22: Medidas para prevenir o controlar la contaminación procedente de la selvicultura 
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Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

02.03.02 
Regulación y códigos de buenas prácticas 
en la aplicación de químicos en selvicultura 

Sí - 

Se especifican a continuación las medidas encontradas de los KTM 4, 21 y 22. Como se ha 
descrito en la tabla, las medidas del resto de KTMs podrían contribuir a este objetivo (1, 2, 3, 16) 
siempre y cuando los vertidos o aportes difusos se produzcan a ríos y no directamente al mar. 

Para el KTM 4 se incluyen tres medidas del subtipo IPH 02.05.02 Tratamiento de suelos 
contaminados, que son las siguientes: 

- Actuaciones de restauración ambiental y mejora del estado químico en distintos tramos
del lecho de los ríos Segura y Guadalentín, medida de primer ciclo no iniciada con una
inversión prevista de 515.000 €

- Actuaciones de restauración ambiental y mejora del estado químico del lecho del cauce 
de la rambla del Judío aguas arriba de su presa, medida de segundo ciclo no iniciada con 
un presupuesto de 418.000 €

- Actuaciones de restauración ambiental y mejora del estado químico del lecho del río
Guadalentín en el embalse del Romeral, medida de también de segundo ciclo no iniciada,
con inversión de 235.000 €.

De estas tres medidas relevantes para la EM, ninguna se considera prioritaria para la EM, ya 
que no afectan a presiones o impactos significativos que pongan en riesgo el cumplimiento de 
objetivos ambientales de la DMA de las masas de agua costeras o porque afecten a objetivos 
específicos de la EM no considerados en la DMA. 

Para el KTM 21, que engloba las medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa 
procedente de zonas urbanas, el transporte y las infraestructuras se definen 4 medidas: 

- Actuaciones de restauración ambiental y mejora del estado químico del lecho del río
Guadalentín en el embalse del Romeral, medida nueva de tercer ciclo de carácter
complementario, con una inversión de 260.000 €

- Actuaciones para el sellado de vertederos, y balsas y escombreras en la Sierra Minera 
de Cartagena, medida nueva de tercer ciclo de carácter complementario, con una
inversión de 1.200.000 €

- 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, medida de primer plan no
iniciada con presupuesto de 1.000.000 €

- 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, medida nueva 
complementaria con inversión prevista de 9.000.000 €
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De estas cuatro medidas relevantes para la EM, las tres últimas se consideran prioritarias para 
la EM, que afectan a presiones o impactos significativos que ponen en riesgo el cumplimiento 
de objetivos ambientales de la DMA de la masa de agua costera del Mar Menor. 

No se han definido medidas del KTM 22, relacionadas con la selvicultura. 
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Objetivo ambiental 

B.L.4. Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras procedentes de aguas
residuales 

Tipo: Presión 

Descriptor: D5, D8 y D10 

KTM: 1, 16, 99 

KTM 1: Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.01.00 
Medidas genéricas de reducción de la 
contaminación por vertidos urbanos 

Sí 2 

01.01.01 
Construcción de nuevas instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales 
urbanas 

Sí 21 

01.01.02 

Adaptación del tratamiento en 
instalaciones existentes de aguas 
residuales urbanas para eliminación de 
nutrientes para cumplir requisitos de 
zonas sensibles 

Sí 2 

01.01.03 

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

Sí, excepto 
las 

relacionadas 
con 

eliminación 
de olores 

54 

01.01.04 
Construcción y mejora o reparación de 
colectores y bombeos de aguas 
residuales 

Sí 74 

01.01.05 Adecuación de fosas sépticas Sí - 
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01.01.08 
Construcción y mejora o reparación de 
saneamiento y abastecimiento 

Sí, sólo 
saneamiento 

9 

01.01.09 
Explotación y mantenimiento de 
estaciones depuradoras EDAR 

Sí - 

KTM 16: Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales 
(incluidas las granjas) 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.02.01 

Construcción/mejora de instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales 
industriales, conectadas a colectores 
urbanos 

Sí - 

01.04.00 
Medidas de reducción de la 
contaminación por vertidos industriales 

Sí 4 

01.04.01 
Adecuación de gasolineras para 
reducción de la contaminación 

Sí, sólo cerca 
de la costa 

- 

01.04.02 
Construcción / mejora de estaciones 
depuradoras de efluentes industriales 

Sí 1 

01.04.03 
Construcción y mejora de colectores 
(polígonos industriales) 

Sí - 

01.04.04 
Aplicación de sistemas de recirculación 
de agua en procesos industriales 

Sí - 

KTM 99: Otras medidas españolas para ampliar los objetivos medioambientales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.02.02 
Elaboración de ordenanzas para la 
regulación de vertidos a redes de 
saneamiento 

Sí - 
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02.12.01 
Reducción de la contaminación por 
lodos de depuración 

Sí 1 

02.12.02 
Actuaciones en EDAR para la reducción 
de la contaminación por lodos de 
depuración 

Sí 2 

Existen 2 medidas nuevas del KTM 1 incluidas en el subtipo IPH “Medidas genéricas de reducción 
de la contaminación por vertidos urbanos”: 

- Actuaciones para la instalación de rejas para la retirada de residuos flotantes en las
salidas de acequias de las Vegas Media y Baja, con un presupuesto de 3.000.000 €.

- 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 término municipal de 
Murcia, con una inversión de 10.000.000 €

Ambas medidas relevantes se consideran prioritarias para la EM, ya que afectan a presiones o 
impactos significativos que ponen en riesgo el cumplimiento de objetivos ambientales de la 
DMA de la masa de agua costera de Guardamar-Cabo Cervera, en riesgo por basuras de la 
desembocadura del Segura. 

Del subtipo IPH “Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas” existen las siguientes 21 medidas, todas ellas sin iniciar, independientemente del ciclo 
en el que hayan sido propuestas: 

- Nuevas EDARs, con un presupuesto global de más de 25 millones de euros:
o Propuestas en el primer ciclo: Agramón, Albatana, Corral-Rubio, Férez, Ontur, 

Riópar, Tobarra, Torrealvilla, Zúñiga, El Cantal, Iglesia de Morata y Puerto
Muriel,

o Propuestas en el segundo ciclo: Pétrola, El Reloj-La Gineta (Fortuna), Cañada de
San Pedro, Sistema de saneamiento de La Majada.

o Propuestas en el tercer ciclo: Chirivel y El Contador, Inazares
- Adecuación y mejora de la EDAR María, medida de primer ciclo, con inversión de

768.062 €
- Actuaciones de depuración de pequeños núcleos de población diseminados en el ámbito 

de la masa subterránea Bajo Quípar, medida nueva con una inversión prevista de
180.000 €

- Dos Actuaciones del plan de saneamiento y depuración de aglomeraciones urbanas de
menos de 5000 hab equiv en las provincias de Almería y Jaén, y en la provincia de
Albacete, medidas ambas de primer ciclo, con presupuesto 2.000.000 € cada una, y una
nueva medida, equivalente, para la provincia de Alicante en el ámbito de la 
demarcación, con presupuesto 300.000 €

- Mejora de la calidad de los vertidos a la red de azarbes de la Vega Media y Baja del río
Segura, medida de primer ciclo sin inicial, con presupuesto 1.900.000 €
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- Mejora de la calidad del vertido puntual del camping La Puerta, medida de primer ciclo
sin iniciar con presupuesto de 50.000 €

De las 21 medidas de construcción de nuevas EDAR, se consideran prioritarias para la EM las 5 
medidas siguientes por estar ubicadas en tramos bajos de la demarcación (Vega Media o Baja o 
bien en cuencas de ramblas vertientes a Mar): 

Código 
Medida UE Nombre de la Medida Inversión 

2022-2027 (€) 

ES070_1_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. 

2.000.000,00 

ES070_1_395 Mejora de la calidad de los vertidos a la red de azarbes de 
la Vega Media y Baja del río Segura. 1.900.000,00 

ES070_2_1350 EDAR de Cañada de San Pedro. 3.300.000,00 

ES070_2_1353 Sistema de saneamiento de La Majada. 500.000,00 

ES070_3_2083 
Actuaciones del plan de saneamiento y depuración de 
aglomeraciones urbanas de menos de 5000 hab equiv en 
Alicante-Segura. 

300.000,00 

De estas es especialmente importante para la EM la Mejora de la calidad de los vertidos a la 
red de azarbes de la Vega Media y Baja del río Segura, ya que afectan a presiones o impactos 
significativos que ponen en riesgo el cumplimiento de objetivos ambientales de la DMA de la 
masa de agua costera de Guardamar-Cabo Cervera, en riesgo por basuras de la desembocadura 
del Segura. 

Las dos medidas del subtipo “Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas 
residuales urbanas para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles” 
se denominan Acondicionamiento EDAR Rincón de Bonanza y renovación tratamiento terciario 
en cumplimiento del Reglamento de la UE 2020/741, y Ampliación de la EDAR de la Hoya. Mejora 
del tratamiento terciario para la reutilización y eliminación de nutrientes. La primera de ellas es 
una medida de primer ciclo transferida al tercero, mientras que la segunda medida es nueva de 
tercer ciclo, con inversiones de 1.660.000 y 2.000.000 de euros respectivamente. Estas medidas 
no se consideran prioritarias para la EM, ya que no afectan a presiones o impactos 
significativos que ponen en riesgo el cumplimiento de objetivos ambientales de la DMA de las 
masas de agua costeras. 

Existen 67 medidas del subtipo “Otras adaptaciones de instalaciones de depuración de aguas 
residuales urbanas (ampliación de capacidad, eliminación de olores, desinfección u otras 
mejoras)”, se han seleccionado como relevantes para la EM 54, ya que no se considera que las 
que son de instalación de energía fotovoltaica o eliminación de olores. De las 54 medidas de 
adaptación de EDAR, se consideran prioritarias para la EM las 20 medidas siguientes por estar 
ubicadas en tramos bajos de la demarcación (Vega Media o Baja o bien en cuencas de ramblas 
vertientes a Mar): 
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Código 
Medida UE Nombre de la Medida Inversión 2022-2027 (€) 

ES070_1_368 
Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos a la rambla 
Salada y que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad 
municipal. 

1.400.000,00 

ES070_1_369 
Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al Reguerón y 
que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad 
municipal. 

1.500.000,00 

ES070_1_399 EDAR Águilas. Ampliación EDAR consistente para implantación de 
tratamiento terciario para reutilización 2.100.000,00 

ES070_1_407 
Nueva EDAR Almoradí e implantación de nuevo tratamiento 
terciario para la regeneración de sus aguas y adecuación al 
Reglamento UE 2020/741 

20.242.392,00 

ES070_1_422 EDAR Cabezo Beaza. Ampliación prevista consistente en 
implantación de tratamiento terciario para reutilización 15.000.000,00 

ES070_1_439 EDAR El Raal. Ampliación EDAR de 7500 a 1200 m3/día e 
implantación de tratamiento terciario para reutilización 7.000.000,00 

ES070_12_470 Ampliación EDAR Murcia Este. 35.000.000,00 

ES070_1_477 
Acondicionamiento EDAR Orihuela-Casco e implantación de nuevo 
tratamiento terciario para la regeneración de sus aguas y 
adecuación al Reglamento UE 2020/741  

11.630.280,00 

ES070_1_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. 

1.850.000,00 

ES070_1_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. 

1.850.000,00 

ES070_1_1058 Ampliación EDAR Pulpí. 1.147.000,00 

ES070_3_1734 Remodelación de la EDAR de Camposol de Mazarrón 850.000,00 

ES070_3_1736 Ampliación EDAR Mar Menor Sur. Nuevo tratamiento terciario para 
25000 m3/día 5.000.000,00 

ES070_3_1901 Acondicionamiento EDAR Benferri-La Murada y remodelación 
tratamiento terciario en cumplimiento de Reglamento UE 2020/741 2.700.000,00 

ES070_3_1902 Acondicionamiento EDAR Benijofar y renovación tratamiento 
terciario en cumplimiento de Reglamento UE 2020/741 1.860.000,00 

ES070_3_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 

3.860.000,00 

ES070_3_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 

4.000.000,00 

ES070_3_1916 Renovación tratamiento terciario EDAR Ciudad Quesada I (Rojales) 
en cumplimiento del Reglamento de la UE 2020/741 80.000,00 

ES070_3_1917 Acondicionamiento EDAR San Bartolomé de Orihuela 1.200.000,00 

ES070_3_1918 Acondicionamiento EDAR Torremendo 600.000,00 
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No se consideran prioritarias para la EM las medidas que están ubicadas aguas arriba de los 
embalses de Contraparada en el Segura y Romeral en el Guadalentín ni las medias de mejora de 
olores o instalación de paneles fotovoltaicos en EDARs. 

 De todas ellas, son muy importantes/prioritarias para la EM las siguientes: 

369 Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al Reguerón y que
actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal, con importe de 
1.500.000 €
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, con importe de 1.850.000 €
1736 Ampliación EDAR Mar Menor Sur. Nuevo tratamiento terciario para 25000
m3/día, con importe de 5.000.000 €.

Las dos primeras medidas se han considerado como prioritarias por la posible reducción de 
impactos significativos que ponen en riesgo el cumplimiento de objetivos ambientales de la 
DMA de la masa de agua costera de Guardamar-Cabo Cervera, en riesgo por basuras de la 
desembocadura del Segura. La tercera medida se ha considerado como prioritaria para la EM 
por la posible mitigación de presiones sobre la masa costera del Mar Menor. 

Existen 74 medidas del subtipo “Construcción y mejora o reparación de saneamiento y 
abastecimiento”, relevante para la Estrategia marina de la Demarcación en cuanto se refiera al 
saneamiento, siendo la mayoría de ellas medidas relacionadas con la construcción y mejora de 
los colectores u otras actuaciones de saneamiento. De estas 74 medidas, se consideran como 
prioritarias para la EM las 29 siguientes: 

Código Medida 
UE Nombre de la Medida Inversión 2022-2027 (€) 

ES070_1_283 
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 

20.344.828,00 

ES070_12_1166 Colector saneamiento Los Camachos (Torre Pacheco). 180.000,00 
ES070_1_1259 Colector de saneamiento de Los Meroños (Torre Pacheco). 1.200.000,00 
ES070_3_1708 Colector de Saneamiento EDAR Casas Blancas  544.500,00 

ES070_3_1709 Colector de saneamiento en zona paseo marítimo Miguel Hernández 
de Los Urrutias (Cartagena) 57.390,00 

ES070_3_1710 Ampliación y mejora de bombeos en Mar de Cristal, EBAR Las Sirenas y 
EBAR Góngora. Cartagena 484.000,00 

ES070_3_1711 Colector General de Conexión de la urbanización La Fuensanta en 
Cartagena 340.000,00 

ES070_3_1713 Colector de la Base Aérea de Los Alcázares 430.000,00 

ES070_3_1714 Impulsión de la Rambla del Albujón frente Camping Cartagonova a Los 
Alcázares 605.000,00 

ES070_3_1715 Nuevo bombeo e impulsión de pescadería a EDAR Los Alcázares 2.000.000,00 

ES070_3_1716 Renovación del colector principal de saneamiento de la Urbanización 
de Oasis. Los Alcázares 1.391.500,00 

ES070_3_1717 Renovación del Colector de Impulsión de las aguas residuales de la 
estación de bombeo de Lo Vallejo hasta EDAR Los Alcázares 1.815.000,00 

ES070_3_1719 Colectores de Saneamiento del Centro Urbano de San Pedro del 
Pinatar 1.218.193,00 

ES070_3_1720 Colector general de El Pasico en Torre Pacheco 300.000,00 
ES070_3_1721 Colector de las Casicas de Dolores de Pacheco (Torre Pacheco) 450.000,00 
ES070_3_1722 Colector Las Gilas de Torre Pacheco 150.000,00 

ES070_3_1723 Colector General de las Casas de Las Pedreñas y Los Saorines. Torre 
Pacheco 242.000,00 
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Código Medida 
UE Nombre de la Medida Inversión 2022-2027 (€) 

ES070_3_1724 Colector Villar Alto de Torre Pacheco 655.000,00 

ES070_3_1746 Colectores saneamiento y tanque ambiental junto a la Rambla del 
Mirador en Santiago de la Ribera. San Javier 4.174.500,00 

ES070_3_1865 Sistema de Conexión de Las Lomas, Casas Nuevas y Poblado Carriones 
de Pozo Estrecho. T.M. de Cartagena 1.015.000,00 

ES070_3_1907 Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de 
saneamiento de Algorfa-Benejuzar 1.200.000,00 

ES070_3_1908 Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de 
saneamiento de Benijofar 150.000,00 

ES070_3_1909 Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de 
saneamiento de Dolores-Catral 750.000,00 

ES070_3_1910 Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de 
saneamiento de Guardamar del Segura 1.500.000,00 

ES070_3_1911 
Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de 
saneamiento de Hurchillo, La Matanza, San Bartolomé, Torremendo 
(Orihuela) 

750.000,00 

ES070_3_1912 Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de 
saneamiento de Jacarilla-Bigastro 500.000,00 

ES070_3_1913 Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de 
saneamiento de Rincón de Bonanza (Orihuela) 250.000,00 

ES070_3_1914 Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de 
saneamiento de San Fulgencio-Daya Nueva-Daya Vieja 1.000.000,00 

ES070_3_1919 Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de 
saneamiento de Albatera-San Isidro 700.000,00 

Las medidas prioritarias para la EM suponen 29 medidas, por reducir impactos de vertidos 
urbanos al Mar Menor y su tributaria Rambla Albujón. También se han considerado 
prioritarias para la EM las medidas de reforma de colectores en la Vega Media y Baja (río 
Segura aguas debajo de Contraparada), en la medida en que se pueda reducir los aportes de 
basuras al río Segura.  

Dentro del subtipo “Construcción y mejora o reparación de saneamiento y abastecimiento” se 
encuadran 8 medidas relevantes, con un presupuesto total de más de 8 millones de euros. Una 
de estas medidas es la EDAR Rambla Salada-Los Periquitos (Fortuna), que quizá podría ser 
encuadrada en el subtipo IPH 01.01.01. Esta casuística se ha observado también en otros 
subtipos IPH anteriormente analizados, si bien no se propone explícitamente la reclasificación 
de las medidas por no conocer exactamente el alcance de las mismas. 

De las medidas del grupo 01.01.08 “Construcción y mejora o reparación de saneamiento y 
abastecimiento”, se consideran como prioritarias para la EM tan sólo las 2 medidas siguientes, 
por reducir impactos en el Mar Menor: 

Código 
Medida UE Nombre de la Medida Inversión 2022-2027 (€) 

ES070_12_1164 Colector de saneamiento de La Grajuela y Lo 
Peña (San Javier) 1.140.000,00 

ES070_3_1718 Saneamiento Loma de Arriba de San Pedro del 
Pinatar 36.225,00 

Para el KTM 16 “Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 
industriales (incluidas las granjas)” se plantean 5 medidas, de las que tan solo las 2 siguientes 
pueden considerarse como prioritarias para la EM por afectar a vertidos que directa o 
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indirectamente presentan relación con la masa de agua Punta Aguilones-La Podadera (Puerto 
de Cartagena). 

Código Medida 
UE Nombre de la Medida Inversión 2022-2027 (€) 

ES070_3_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 

60.000,00 

ES070_3_2027 
Actuaciones de mejora de la depuración de aguas residuales 
industriales y eliminación de fugas en la red de saneamiento del Valle 
de Escombreras 

900.000,00 

Asociadas al KTM 99 se definen tres medidas nuevas en este tercer ciclo relacionadas con los 
lodos de depuración: 

- Planta de Compostaje de Lodos de EDAR para el tratamiento de 30.000 toneladas/año
en la Región de Murcia, con presupuesto 10.500.000 €

- Hidrólisis térmica de lodos en EDAR Murcia Este, con 3.500.000 € de presupuesto
- Ampliación EDAR de Lorca. Nuevo tratamiento de digestión de fangos, con inversión 

1.000.000 €

Ninguna de estas medidas puede considerarse como prioritaria para la EM, ya que no reduce 
presiones o impactos que generen riesgo en las masas costeras ni afectan a objetivos de la EM 
no contemplados en la DMA. 

A la vista de las medidas propuestas, se puede concluir que el objetivo ambiental B.N.4 se aborda 
ampliamente en la planificación hidrológica de tercer ciclo, aunque lleva un retraso sustancial 
ya que la mayoría de las medidas corresponden al primer y segundo ciclo y han sido transferidas 
al tercer ciclo. Sería interesante incidir en la importancia de poner en marcha las medidas de 
saneamiento en aquellas cuencas que vierten a zonas con incumplimientos por nutrientes o con 
impactos por contaminación microbiológica o química, máxime si están destinadas a otros usos 
que requieren preferiblemente de una buena calidad de las aguas como el baño o el marisqueo. 
En esta cuenca son las masas de (Tabla 33 del Anexo 1 del Anejo 7 del proyecto de Plan): 

- Mar Menor, con impactos por contaminación orgánica, por nutrientes y contaminantes
- Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor a -30 msnm), Cabo Negrete-La Manceba

(profundidad menor a -30 msnm), Punta Aguilones-La Podadera, impactos por
contaminantes

- Puntas de Calnegre-Punta Parda, por nutrientes

Con posible impacto a futuro por nutrientes están catalogadas las masas de Mojón-Cabo 
Negrete y con posible impacto futuro por basuras Guardamar- Cabo de Cervera. 

Es fundamental la puesta en marcha de las medidas identificadas en el PH del 3er ciclo del 
Segura para las masas de agua del Mar Menor y sus masas continentales asociadas: Rambla 
del Albujón y Campo de Cartagena. Estas medidas, que en gran parte provienen de ciclos de 
planificación anteriores, presentan un importante retraso en su ejecución. 
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Objetivo ambiental 

B.L.5. Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras procedentes de episodios de
lluvia 

Tipo: Presión 

Descriptor: D5, D8 y D10 

KTM: 1, 17, 21, 99 

KTM 1: Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.03.01 
Gestión de aguas pluviales: Construcción de 
tanques de tormenta en aglomeraciones 
urbanas 

Sí 47 

01.03.03 
Gestión de aguas pluviales: Establecimiento 
de redes separativas para pluviales 

Sí 2 

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

Sí - 

KTM 17: Medidas para reducir los sedimentos procedentes de la erosión del suelo y la 
escorrentía superficial 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.03.02 
Gestión de aguas pluviales: Actuaciones 
para reducir la escorrentía urbana 

Sí, sólo 
cerca de la 

costa 
- 

02.03.01 Restauración hidrológico forestal 
Sí, sólo 

cerca de la 
costa 

- 
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02.11.01 

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

Sí, sólo 
cerca de la 

costa 
- 

KTM 21: Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa procedente de zonas 
urbanas, el transporte y las infraestructuras 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.06.01 
Impermeabilización, recogida y tratamiento 
de lixiviados en vertederos existentes 

Sí - 

01.06.02 

Reducción de contaminación por 
vertederos (eliminación de vertederos 
incontrolados, sellado de vertederos, 
impermeabilización, construcción de redes 
de recogida de lixiviados…) 

Sí 2 

02.01.01 
Gestión de aguas pluviales: Actuaciones 
para reducir la escorrentía urbana 

Sí - 

02.01.02 
Gestión de aguas pluviales: Construcción de 
redes de colectores de aguas pluviales 

Sí - 

02.04.01 
Construcción de interceptores e 
instalaciones de tratamiento 

Sí 2 

02.04.02 
Regulación y códigos de buenas prácticas 
en la aplicación de químicos en 
infraestructuras del transporte 

Sí - 

KTM 99: Otras medidas españolas para ampliar los objetivos medioambientales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.03.00 
Medidas de reducción de la contaminación 
por aguas pluviales 

Sí 2 
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01.03.06 
Gestión de aguas pluviales: programas de 
gestión y mantenimiento de redes de 
colectores 

Sí 1 

01.09.01 

Elaboración ordenanzas municipales que 
regulen la limpieza de canales, golas y otros 
elementos que desembocan al mar en 
DPMT 

Sí - 

Existen 47 medidas del KTM 1 relacionadas con la construcción de tanques de tormenta en 
aglomeraciones urbanas y estaciones de bombeo de aguas residuales urbanas. De ellas, están 
destinadas específicamente a la protección del Mar Menor 10 medidas, todas ellas de primer 
ciclo transferidas a tercer ciclo, con una inversión estimada de más de 37 millones de euros. 

De las 47 medidas relevantes se consideran prioritarias para la EM las 33 siguientes, por afectar 
a masas costeras con riesgo de incumplir OMA de la DMA o bien porque afectan a objetivos de 
basuras o microplásticos no contemplados en la DMA: 

Código 
Medida UE Nombre de la Medida Inversión 2022-2027 (€) 

ES070_1_535 Tanque ambiental de tormenta EDAR Balsicas. 2.420.000,00 

ES070_1_537 Tanque de tormenta EDAR Beniel. 2.476.956,00 

ES070_1_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. Periodo 2022-2027 

500.000,00 

ES070_1_549 Tanque anticontaminación de tormenta EDAR Lobosillo. 1.525.905,00 

ES070_1_553 Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de Los 
Nietos y conducciones (Cartagena). 2.832.397,00 

ES070_12_554 Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de la 
urbanización Estrella de Mar (Cartagena). 1.815.000,00 

ES070_1_555 Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de 
tormentas Mar de Cristal y conducciones (Cartagena). 3.795.770,00 

ES070_1_559 Tanque ambiental de tormenta previo a la EDAR Murcia 
Este. 4.141.850,00 

ES070_1_560 Colectores y tanque ambiental de tormenta Playa Honda 
(Cartagena) 4.674.867,00 

ES070_1_562 Tanque ambiental de tormenta EDAR Roldán. 3.000.000,00 

ES070_1_564 Tanque ambiental de tormenta EDAR San Pedro. 3.932.500,00 

ES070_1_565 Tanque de tormenta EDAR Torre Pacheco. 3.000.000,00 

ES070_12_1154 
Protección del Mar Menor. Nuevo Bombeo e impulsión 
desde el Tanque Ambiental de Tormentas de La Pescadería 
hasta EDAR de Los Alcázares 

2.406.000,00 
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Código 
Medida UE Nombre de la Medida Inversión 2022-2027 (€) 

ES070_1_1155 Protección del Mar Menor.Tanque ambiental de 
tormentas. Telégrafos y conducciones (Los Alcázares). 2.464.000,00 

ES070_1_1222 Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de 
tormentas La Gola y conducciones (Cartagena). 7.260.000,00 

ES070_1_1223 Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de 
tormentas El Carmolí y conducciones (Cartagena). 2.490.180,00 

ES070_1_1226 Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de 
tormentas de Cubanitos y conducciones (Cartagena). 8.695.341,00 

ES070_1_1239 Tanque ambiental de tormentas EDAR La Unión. 529.000,00 

ES070_1_1242 Impulsión EBAR Nueva Ribera (Los Alcázares). 200.000,00 

ES070_1_1243 Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de 
tormentas Punta Calera y conducciones (Los Alcázares). 2.464.000,00 

ES070_1_1254 
Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de 
tormentas El Mirador-Dos Mares y conducciones (San 
Javier). 

3.000.000,00 

ES070_3_1692 Depósito de retención DSU Torre Pacheco oeste 1.815.000,00 

ES070_3_1740 Tanque de tormentas para DSU previo a la EDAR de 
Corvera Murcia 1.949.978,00 

ES070_3_1741 Tanque de tormentas para DSU previo a la EDAR de Los 
Martínez del Puerto. Murcia 2.046.519,00 

ES070_3_1742 Tanque de tormentas para DSU previo a la EDAR de La 
Murta. Murcia 575.993,00 

ES070_3_1743 Tanque de tormentas para DSU previo a la EDAR de Sucina. 
Murcia 2.233.331,00 

ES070_3_1744 Tanque de tormentas para DSU previo a la EDAR de La 
Urbanización Solera El Trampolín. Murcia 740.174,00 

ES070_3_1745 Tanque ambiental de tormentas de la Atascadera Los 
Alcázares 1.815.000,00 

ES070_3_1748 Tanque ambiental de tormentas Los Cuarteros-Los Gómez 
de San Pedro del Pinatar 10.825.904,00 

ES070_3_1749 Tanque ambiental de tormentas EDAR Torre Pacheco 4.100.000,00 

ES070_3_1750 Tanque ambiental de tormentas en EBAR de Dolores de 
Pacheco. Torre Pacheco 900.000,00 

ES070_3_1821 Depósito de retención DSU Torre Pacheco-Los Martínez  1.815.000,00 

ES070_3_1988 Mejora y depósito de laminación de la red de pluviales de 
Redován 2.500.000,00 

Como se ha expuesto anteriormente, las medidas ubicadas aguas arriba de Contraparada y 
Romeral no se han considerado como prioritarias para la EM.  

De establecimiento de redes separativas para pluviales se contemplan dos medidas: Estudio de 
viabilidad económica, técnica y ambiental del colector interceptor norte de la ciudad de Murcia 
y 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, que en 
principio no van a tener un efecto inmediato en la mejora del estado del medio marino. 
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Para el KTM 17, las medidas definidas no se localizan cerca de la costa, por lo que no se 
consideran relevantes. 

Para el KTM 21 se proponen dos medidas relacionadas con la reducción de contaminación por 
vertederos: Adecuación y mejora de vertederos de residuos sólidos situados a menos de 1 km de 
cauces vertientes al Mar Menor, medida nueva en este plan con un presupuesto de 260.000 € y 
Actuaciones para el sellado de vertederos, y balsas y escombreras en la Sierra Minera de 
Cartagena, medida también nueva con una inversión de 1.200.000 €. Ambas se consideran 
prioritarias para la EM. 

También se proponen dentro de este KTM otras dos medidas de construcción de interceptores 
e instalaciones de tratamiento. Por un lado está la medida 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, medida de primer ciclo transferida al tercer ciclo con un presupuesto de 1.000.000 €, y 
por el otro la medida 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, nueva 
de tercer ciclo con una inversión de 9.000.000 €. Ambas se consideran prioritarias para la EM. 

Para el KTM 99 se definen las siguientes medidas: 

- Colectores de Pluviales Sur y Norte de San Javier y embalse de laminación, nueva medida 
con un presupuesto de 6.655.000 €.

- Eliminación de aguas parásitas en las redes de los municipios de San Pedro del Pinatar,
San Javier, Los Alcázares y Cartagena, medida nueva con presupuesto 2.500.000 €.

- 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, medida de 
segundo ciclo con presupuesto 150.000 €. 

De estas tres medidas las dos primeras son prioritarias para la EM, pero la tercera no, dado 
que el río Chícamo pierde todo su caudal antes de llegar al río Segura. 

A la vista de las medidas propuestas, se podría incidir en la necesidad de priorizar la ejecución 
de las medidas que afecten directamente al Mar Menor tanto las que estaban previstas en los 
planes anteriores como las medidas nuevas que se contemplan en este plan dada la situación 
límite en la que se encuentra esta masa de agua. 
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Objetivo ambiental 

B.L.6. Reducir el aporte de nutrientes y contaminantes procedentes actividades
agropecuarias: sobrantes y retornos del regadío y usos ganaderos, entre otros.

Tipo: Presión 

Descriptor: D5 y D8 

KTM: 2, 3, 12, 16, 99 

KTM 2: Reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

02.02.01 
Programas de actuación aprobados para 
reducción de nitratos 

Sí 2 

02.02.02 
Códigos de buenas prácticas agrarias para 
reducción de nitratos 

Sí 1 

02.02.03 Tratamiento de purines Sí 2 

KTM 3: Reducción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

02.02.04 
Programas de actuación aprobados para 
reducción de pesticidas 

Sí 3 

02.02.05 
Códigos de buenas prácticas agrarias para 
reducción de pesticidas 

Sí - 

KTM 12: Servicios de asesoramiento para la agricultura 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 
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11.05.03 
Ampliación y difusión de códigos de 
buenas prácticas en la agricultura 

Sí - 

11.05.04 
Elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas en la ganadería 

Sí 1 

KTM 16: Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales 
(incluidas las granjas) 

Este KTM ya ha sido analizado en el objetivo B.N.4. 

KTM 99: Otras medidas españolas para ampliar los objetivos medioambientales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

02.02.00 
Otras medidas de reducción de 
contaminación difusa por agricultura 

Sí 5 

Para el KTM 2 relacionado con la reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario 
se detallan las siguientes medidas: 

- Mejorar y agilizar el control del cumplimiento de los programas de acción en
coordinación con el control de las condiciones para el acceso a las ayudas de la PAC en 
el ámbito de Murcia, instrumento administrativo que se propuso para el plan vigente y
que no se ha iniciado. Se presupuesta en 621.075 €

- 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, medida de primer ciclo transferida a tercer ciclo
con inversión de 500.000 €

- Adecuación de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones ganaderas en la 
cuenca vertiente al Mar Menor, nueva medida de tercer ciclo, con presupuesto
5.000.000 €

- Adecuación de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones ganaderas para 
asegurar que no se producen vertidos a los acuíferos de las masas de agua subterránea 
de la demarcación, nueva medida de tercer ciclo, con presupuesto de 5.000.000 €

- 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, medida nueva con presupuesto de 15.000 €.

De estas medidas son prioritarias para la EM las 4 primeras por reducir presiones significativas 
en masas de agua costeras en mal estado, caso del Mar Menor. 
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Las 3 medidas orientadas a la reducción de plaguicidas, dentro del KTM 3 se dirigen a realizar 
una implantación de planes de reducción/sustitución del uso de plaguicidas en la superficie 
agraria ubicada sobre las masas de agua de Bajo Quípar, Bajo Guadalentín y en la cuenca 
vertiente del río Segura, entre Ojós y Contraparada, con presupuesto cada una de ellas de 20.000 
€. Ninguna se considera prioritaria para la EM puesto que se ubican en zonas altas de la 
demarcación y la presencia de plaguicidas no se ha considerado como presión que genere riesgo 
de incumplimiento de OMA de las masas de agua costeras. 

Para el KTM 12, de servicios de asesoramiento para la agricultura, se propone una nueva medida 
con una inversión de 300.000 €: 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. Esta medida se considera prioritaria para la 
EM. 

 Para el KTM 99 se han definido 5 medidas: 

- Programa de sellado de captaciones para evitar la interconexión entre distintos niveles
acuíferos del Campo de Cartagena, medida de primer ciclo con presupuesto 9.155.172
€.

- 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, nueva medida con coste de 5.000.000 €.

- 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, nueva medida de tercer ciclo con inversión 
1.799.646 €.

- Programa de sellado de captaciones para evitar la interconexión entre distintos niveles
acuíferos del Terciario de Torrevieja, medida de primer ciclo con presupuesto 503.400 €

- Implementación en la cuenca vertiente del Río Quípar de un sistema de seguimiento y 
control específico de las actividades agrícolas y ganaderas que intervienen sobre el flujo
de nutrientes Acuíferos Quípar, Sima y Revolcadores-Serrata, nueva medida con 
presupuesto 1.200.000 €.

De estas medidas se consideran prioritarias para la EM las tres primeras medidas, ya que 
reducen las presiones e impactos sobre el Mar Menor. 
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Objetivo ambiental 

B.L.10. Reducir la cantidad de plásticos de un solo uso más frecuentes que llega al medio
marino. 

Tipo: Presión 

Descriptor: D10 

KTM: 99 

KTM 99: Otras medidas españolas para ampliar los objetivos medioambientales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

02.10.00 
Reducción de la contaminación difusa por 
residuos 

Sí 5 

02.10.01 
Construcción de vertederos controlados 
(transformar una fuente difusa en puntual 
controlada) 

Sí - 

02.10.02 Eliminación de vertederos ilegales Sí - 

02.10.03 
Campañas de recogida de residuos 
(voluntarios etc…) 

Sí - 

02.10.04 
Identificación, regularización y control de 
vertederos 

Sí - 

No existen medidas relevantes para la Estrategia marina de la Demarcación levantino-balear de 
este objetivo ambiental, en la que específicamente se cite a los plásticos de un solo uso.  

Sin embargo, se proponen 5 medidas relacionadas con la retirada de inertes  en la rambla del 
Albujón, rambla del Judío, rambla Salada aguas arriba de Santomera, río Turrilla y rambla de 
Mullidar, todas ellas de primer ciclo y transferidas a tercer ciclo, cada una de ellas con un 
presupuesto de 50.000 €.  

De estas medidas, se considera prioritaria la medida de retirada de inertes  en la rambla del 
Albujón, por importe de 50.000 € y que afecta a la cuenca vertiente del Mar Menor. El resto de 
medidas afecta a ramblas alejadas de la costa. 
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Objetivo ambiental 

B.L.11. Reducir la cantidad de microplásticos que alcanzan el medio marino.

Tipo: Presión 

Descriptor: D10 

KTM: 1 

KTM 1: Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.01.01 
Construcción de nuevas instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas 

Sí 21 

01.01.03 

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

Sí, excepto 
las 

relacionadas 
con 

eliminación 
de olores 

54 

01.01.09 
Explotación y mantenimiento de 
estaciones depuradoras EDAR 

Sí - 

No hay ninguna medida específica donde se mencionen expresamente las microbasuras o 
microplásticos. 

Para este objetivo se ha supuesto que las medidas que mejoren el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas ayudarían a minimizar la cantidad de microplásticos que alcanza el mar, si 
bien, de la denominación de las medidas se entiende que éste no es el objetivo prioritario. Las 
medidas relevantes para la Estrategia marina de la Demarcación levantino-balear de este 
objetivo ambiental se detallan en el objetivo “B.L.4. Reducir el aporte de nutrientes, 
contaminantes y basuras procedentes de aguas residuales”. Como ya se comentó para este 
objetivo ambiental sería importante conseguir que se dé prioridad a las medidas de 
saneamiento con vertidos directos a las aguas costeras y de transición. 

De las 21 medidas de construcción de nuevas EDAR, se consideran prioritarias para la EM las 5 
medidas siguientes por estar ubicadas en tramos bajos de la demarcación (Vega Media o Baja o 
bien en cuencas de ramblas vertientes a Mar): 
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Código 
Medida UE Nombre de la Medida Inversión 

2022-2027 (€) 

ES070_1_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. 

2.000.000,00 

ES070_1_395 Mejora de la calidad de los vertidos a la red de azarbes de la Vega Media y 
Baja del río Segura. 1.900.000,00 

ES070_2_1350 EDAR de Cañada de San Pedro. 3.300.000,00 

ES070_2_1353 Sistema de saneamiento de La Majada. 500.000,00 

ES070_3_2083 Actuaciones del plan de saneamiento y depuración de aglomeraciones 
urbanas de menos de 5000 hab equiv en Alicante-Segura. 300.000,00 

De las 54 medidas de adaptación de EDAR, se consideran prioritarias para la EM las 20 medidas 
siguientes por estar ubicadas en tramos bajos de la demarcación (Vega Media o Baja o bien en 
cuencas de ramblas vertientes a Mar): 

Código 
Medida UE Nombre de la Medida Inversión 2022-2027 (€) 

ES070_1_368 
Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos a la rambla 
Salada y que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad 
municipal. 

1.400.000,00 

ES070_1_369 
Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al Reguerón y 
que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad 
municipal. 

1.500.000,00 

ES070_1_399 EDAR Águilas. Ampliación EDAR consistente para implantación de 
tratamiento terciario para reutilización 2.100.000,00 

ES070_1_407 
Nueva EDAR Almoradí e implantación de nuevo tratamiento 
terciario para la regeneración de sus aguas y adecuación al 
Reglamento UE 2020/741 

20.242.392,00 

ES070_1_422 EDAR Cabezo Beaza. Ampliación prevista consistente en 
implantación de tratamiento terciario para reutilización 15.000.000,00 

ES070_1_439 EDAR El Raal. Ampliación EDAR de 7500 a 1200 m3/día e 
implantación de tratamiento terciario para reutilización 7.000.000,00 

ES070_12_470 Ampliación EDAR Murcia Este. 35.000.000,00 

ES070_1_477 
Acondicionamiento EDAR Orihuela-Casco e implantación de nuevo 
tratamiento terciario para la regeneración de sus aguas y 
adecuación al Reglamento UE 2020/741  

11.630.280,00 

ES070_1_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. 

1.850.000,00 

ES070_1_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. 

1.850.000,00 

ES070_1_1058 Ampliación EDAR Pulpí. 1.147.000,00 

ES070_3_1734 Remodelación de la EDAR de Camposol de Mazarrón 850.000,00 
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Código 
Medida UE Nombre de la Medida Inversión 2022-2027 (€) 

ES070_3_1736 Ampliación EDAR Mar Menor Sur. Nuevo tratamiento terciario para 
25000 m3/día 5.000.000,00 

ES070_3_1901 Acondicionamiento EDAR Benferri-La Murada y remodelación 
tratamiento terciario en cumplimiento de Reglamento UE 2020/741 2.700.000,00 

ES070_3_1902 Acondicionamiento EDAR Benijofar y renovación tratamiento 
terciario en cumplimiento de Reglamento UE 2020/741 1.860.000,00 

ES070_3_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 

3.860.000,00 

ES070_3_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 

4.000.000,00 

ES070_3_1916 Renovación tratamiento terciario EDAR Ciudad Quesada I (Rojales) 
en cumplimiento del Reglamento de la UE 2020/741 80.000,00 

ES070_3_1917 Acondicionamiento EDAR San Bartolomé de Orihuela 1.200.000,00 

ES070_3_1918 Acondicionamiento EDAR Torremendo 600.000,00 

No se consideran prioritarias para la EM las medidas que están ubicadas aguas arriba de los 
embalses de Contraparada en el Segura y Romeral en el Guadalentín ni las medias de mejora de 
olores o instalación de paneles fotovoltaicos en EDARs. 
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Objetivo ambiental 

B.L.12. Identificar los puntos calientes o lugares de acumulación de plásticos agrícolas en las
costas de la demarcación marina. 

Tipo: Presión 

Descriptor: D10 

KTM: 21, 99 

KTM 1: Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.06.02 

Reducción de contaminación por 
vertederos (eliminación de vertederos 
incontrolados, sellado de vertederos, 
impermeabilización, construcción de 
redes de recogida de lixiviados...) 

Sí - 

02.10.00 
Reducción de la contaminación difusa por 
residuos 

Sí - 

02.10.02 Eliminación de vertederos ilegales Sí - 

02.10.03 
Campañas de recogida de residuos 
(voluntarios etc…) 

Sí - 

02.10.04 
Identificación, regularización y control de 
vertederos 

Sí - 

No se incluyen medidas que mencionen explícitamente los plásticos agrícolas. Bajo el subtipo 
IPH 02.10.00 se recogen medidas, ya descritas en el objetivo B.L.10, de retirada de inertes, cuya 
descripción indica que el Organismo de cuenca se ocupa de la conservación de las masas de 
agua, mediante la limpieza de residuos, escombros, basuras, desbroces, etc. mejorando así, la 
calidad fisicoquímica y biológica de las mismas, además de disminuir el riesgo de avenidas. Se 
entiende, por tanto, que si entre la basura localizada se encuentran plásticos agrícolas serán 
también retirados.  
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Objetivo ambiental 

C.L.1.Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones antropogénicas significativas
sobre los hábitats bentónicos, con especial atención a los hábitats protegidos y/o de interés

natural. 

Tipo: Presión 

Descriptor: D1 y D6 

KTM: 19, 20, 99 

KTM 19: Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de los usos recreativos, 
incluida la pesca deportiva 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

06.03.03 

Medidas para prevenir y controlar la 
explotación, extracción y eliminación de 
animales y plantas (ej. control de la pesca 
deportiva) 

Sí, sólo 
TW y CW 

- 

KTM 20: Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la pesca y otros tipos 
de explotación / eliminación de animales y plantas 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

04.03.06 
Elaboración y aprobación de normativa 
reguladora para el emplazamiento de 
arrecifes artificiales  

Sí - 

06.03.02 

Medidas para prevenir y controlar la 
explotación, extracción y eliminación de 
animales y plantas (ej. control de la pesca 
comercial) 

Sí, sólo 
TW y CW 

- 

KTM 99: Otras medidas españolas para ampliar los objetivos medioambientales 
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Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

01.07.01 
Elaboración y aprobación de normativa 
reguladora de las operaciones de vertido 
de material dragado portuario 

Sí - 

01.08.01 
Elaboración y aprobación de normativa 
reguladora de los vertidos de desaladoras 
al mar 

Sí - 

01.09.02 
Gestión de residuos MARPOL en 
instalaciones portuarias 

Sí - 

No se ha localizado ninguna medida con de los subtipos IPH seleccionados para el objetivo 
ambiental C.L.1 
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Objetivo ambiental 

C.L.2. Minimizar las posibilidades de introducción o expansión secundaria de especies
alóctonas, atendiendo directamente a las vías y vectores antrópicos de translocación 

Tipo: Presión 

Descriptor: D1, D2, D4 y D6 

KTM: 18, 99 

KTM 18: Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de las especies exóticas 
invasoras y enfermedades introducidas 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

06.01.01 
Prevención y control de especies exóticas 
invasoras y especies alóctonas en 
ecosistemas acuáticos 

Sí, sólo TW 
y CW 

2 

06.02.01 
Prevención y control de enfermedades de 
especies acuáticas 

Sí, sólo TW 
y CW 

- 

KTM 99: Otras medidas españolas para ampliar los objetivos medioambientales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

02.04.03 
Regulación y control del agua de lastre de 
las embarcaciones 

Sí - 

Del KTM 18 y de los subtipos IPH seleccionados se ha definido 4 medidas, 2 de ellas relevantes 
para el medio marino. La primera de ellas es un instrumento general que se denomina Programa 
de eliminación de especies alóctonas de fauna en la cuenca del Segura, ciclo planificación 
2022/2027. Se trata de una medida del primer ciclo transferida al tercer ciclo con un 
presupuesto de 173.000 euros. La segunda medida es nueva de tercer ciclo, específica para el 
Mar Menor y con un presupuesto de 10.000 €: Estudio y control de la población de cangrejo azul 
en la masa de agua costera del Mar Menor. Ambas medidas se consideran prioritarias para la 
EM. 

Del KTM 99 no se ha definido ninguna medida. 
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Objetivo ambiental 

C.L.8. Promover, a través del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo de la demarcación
marina noratlántica, o de otras herramientas de ordenación, que las actividades humanas se 

desarrollen de manera sostenible y no comprometen la consecución del Buen Estado 
Ambiental 

Tipo: Operativo 

Descriptor: Todos 

KTM: 99 

KTM 99: Otras medidas españolas para ampliar los objetivos medioambientales 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

11.05.07 

Implantación y aplicación de sistemas de 
gestión medioambiental en instalaciones 
portuarias y aplicación de 
recomendaciones sectoriales (ROM 5.1) 

Sí 2 

11.07.02 Inspección de concesiones Sí - 

11.07.03 Inspección de vertidos Sí - 

11.07.05 
Incremento del personal para el control de 
vertidos 

Sí - 

11.07.06 
Incremento de los servicios de vigilancia del 
dominio público marítimo-terrestre y de la 
servidumbre de protección 

Sí 1 

11.07.07 
Modificaciones normativas para adecuar el 
régimen sancionador de vertidos 

Sí - 

11.07.08 Control del fondeo de embarcaciones 
Sí, sólo 

TW y CW 
- 

Las medidas incluidas en el KTM 99 del subtipo de implantación de sistemas de gestión 
ambiental en instalaciones portuarias son 2: 
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- Una medida relacionada con la implantación de la ROM 5.1 para la gestión de las aguas
portuarias: Control y vigilancia de vertidos tierra-mar y seguimiento del estado de las
masas de agua portuarias para la consecución de su buen potencial ecológico.
Colaboración entre administraciones. Periodo 2022-27 de la Autoridad Portuaria de
Cartagena, con un presupuesto total de 22.500 €.

- La medida denominada Incremento de los servicios de vigilancia del DPMT en Almería y
de la servidumbre de protección, que incluye medidas de control sobre vertidos
puntuales y otras actividades con incidencia en el estado de las aguas y el programa para 
la evaluación del estado químico y ecológico es una medida de primer ciclo, con un 
presupuesto de 65.230 €.

Dentro del subtipo IPH 19.00.00, de “medidas genéricas para satisfacer otros usos del agua” se 
encuentra la medida Fomento de la sostenibilidad de los usos pesqueros en el Mar Menor, una 
medida nueva de tercer ciclo con presupuesto 2.000.000 €. 

Las tres medidas anteriores se consideran prioritarias para la EM. 

Se propone la posibilidad de valorar el incluir el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo de 
la Demarcación Levantino-Balear como medida dentro del Programa de Medidas de los Planes 
Hidrológicos, ya que en los mismos también se recogen algunas medidas concretas 
relacionadas con las aguas costeras, entre ellas la revisión de los puntos de vertido de material 
dragado de los puertos de interés general y autonómicos. 
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Objetivo ambiental 

C.L.12. Adoptar medidas en los tramos de costa en los que las alteraciones físicas
permanentes causadas por actividades humanas hayan producido una afección significativa, 
de manera que sean compatibles con el buen estado ambiental de los fondos marinos y las 

condiciones hidrográficas 

Tipo: Operativo 

Descriptor: D1, D4, D6 y D7 

KTM: 6 

KTM 6: Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua (diferentes a 
mejora de la continuidad longitudinal) 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

04.03.00 
Morfológicas: Medidas genéricas de mejora 
de la estructura del lecho y de las riberas y 
orillas (TW/CW) 

Sí 1 

04.03.01 
Eliminación de infraestructuras en dominio 
público marítimo-terrestre 

Sí 1 

04.03.02 
Modificación de infraestructuras costeras 
para restitución del transporte litoral 

Sí - 

04.03.03 Restauración de dunas y marismas costeras Sí - 

04.03.04 Establecimiento de arrecifes artificiales 
Sí, sólo 

TW y CW 
- 

04.03.05 

Medidas de mejora del flujo de sedimentos 
en el entorno portuario o costero (By-pass 
de sedimentos retenidos por 
infraestructuras…) 

Sí 3 
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04.03.07 
Elaboración y aprobación de normativa 
reguladora de las extracciones de arena para 
regeneración de playas 

Sí - 

13.04.03 
Programa de mantenimiento y conservación 
del litoral 

Sí 3 

(*) Nota: grupo IPH inicialmente no considerado por el CEDEX 

Se ha definido una medida en el KTM 6 y subtipo “Morfológicas: Medidas genéricas de mejora 
de la estructura del lecho y de las riberas y orillas (TW/CW)”, relevante para la Estrategia marina 
de la Demarcación levantino-balear que se denomina Gestión del dominio público marítimo-
terrestre, con base al deslinde, el establecimiento de limitaciones de uso y la realización de 
informes de planeamiento previstos en los artículos 222 y 227 del Reglamento General de Costas. 
Se trata de una medida nueva propuesta para este tercer ciclo con un presupuesto de 1.000.000 
€.  

Para el subtipo “Eliminación de infraestructuras en dominio público marítimo-terrestre” se ha 
definido también una medida relevante: Paseo marítimo del núcleo costero de Calón; T.M. de 
Cuevas del Almanzora. Levantamiento de construcciones en DPMT y zona de servidumbre. Esta 
medida es de primer ciclo transferida al tercero con un presupuesto de 18.000 €.  

Las medidas propuestas dentro del subtipo IPH “Medidas de mejora del flujo de sedimentos en 
el entorno portuario o costero” son las siguientes: 

- Estudio de cuantificación y los efectos de los aportes de sedimentos al Mar Mediterráneo
provenientes de la desembocadura del Segura. Esta medida de investigación se propuso
ya en el primer ciclo, y tiene un coste estimado de 100.000 €

- Estudio de los efectos de la disminución de los aportes de sedimentos a playas y de las
barreras que frenan su transporte. Esta medida se planteó ya en el segundo ciclo, con 
una inversión de 100.000 €

- 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
forestación de terrenos agrícolas. Medida nueva de tercer ciclo con presupuesto 
2.750.000 €

Dentro del tipo IPH 13, de protección contra las inundaciones, en el subtipo IHP 13.04.03 
“Programa de mantenimiento y conservación del litoral” se encuentran medidas que pudieran 
contribuir a este objetivo: 

- Conservación y mantenimiento del litoral y mejora de la accesibilidad del DPMT a través
del mantenimiento de dunas y ancho de playa seca, la eliminación y retirada de
estructuras costeras, la recuperación de humedales inundables, el mantenimiento de
arrecifes naturales y las reparaciones de obras costeras con mejora de la accesibilidad,
medida nueva de tercer ciclo con una inversión prevista de 2.000.000 €
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- Protección y restauración de la franja costera y la ribera del mar y adaptación al cambio
climático, con base a la gestión del sedimento, regeneración y mantenimiento de la playa
seca y las dunas, construcción de estructuras de estabilización y defensa de la costa,
retroceso controlado de la línea de costa con retirada de ocupaciones, recuperación de
terrenos ganados al mar y regeneración y adecuación de la Bahía de Portman, medida
nueva de tercer ciclo con un presupuesto de 7.000.000 €

- Mejora de la integración de la navegación y las actividades portuarias incluso mejora de
infraestructuras en el Mar Menor, también una medida nueva con inversión de
5.000.000 €

Pudiera ser que alguna de estas medidas contemple actuaciones en tramos de costa en los que 
las alteraciones físicas permanentes causadas por actividades humanas hayan producido una 
afección significativa, pero sin el detalle de las actuaciones que se van a llevar a cabo, no es 
posible saber si contribuirán al buen estado ambiental de los fondos marinos y las condiciones 
hidrográficas. 

Todas las medidas anteriores son prioritarias para la EM. 
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Objetivo ambiental 

C.L.14. Promover que los ecosistemas marinos dependientes de las plumas asociadas a las
desembocaduras de los ríos sean tenidos en cuenta al fijar los caudales ecológicos en la

elaboración de los planes hidrológicos 

Tipo: Operativo 

Descriptor: D7 

KTM: 7 

KTM 7: Mejora en el régimen de caudales y / o establecimiento de los caudales ecológicos 

Subtipo 
IPH 

Descripción 
Relevancia 

EEMM 

Nº de medidas 
relevantes para 

EEMM 

05.01.02 Establecimiento de caudales ecológicos 
Sí, sólo TW y 

CW 
- 

05.01.03 
Adaptación de infraestructura hidráulica 
para la mejora del régimen de caudales 
ecológicos 

Sí, sólo TW y 
CW 

- 

No existen medidas relevantes para la Estrategia Marina de la Demarcación Levantino-Balear de 
este objetivo ambiental, y tan sólo se ha definido una medida para los subtipos IPH mencionados 
en la tabla relacionados con el diseño de la red de puntos de control de caudales ecológicos. 
Cabe mencionar aquí que el Anejo 5 del Plan está enteramente dedicado a los caudales 
ecológicos y en él se menciona que para la aplicación de los métodos hidrobiológicos de cálculo 
de caudales ecológicos en ríos se han empleado el Barbo gitano (Barbus sclateri) y la Trucha 
común (Salmo trutta) (página 35 y 38 del Anejo). 
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