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1. Introducción

1. Introducción
Se entiende por drenaje agrícola el conjunto de obras que es necesario construir en
una zona agrícola cuando existen excesos de agua sobre su superficie o dentro del
perfil del suelo, con el objeto de desalojar dichos excedentes en un tiempo adecuado y
asegurar un contenido de humedad apropiado para el óptimo desarrollo de las plantas.
Por tanto, el concepto de drenaje agrícola está asociado a un uso agrícola del suelo y
a la presencia sistemática de excedentes de agua que pueden limitar la actividad
agrícola.
Existen fundamentalmente dos tipos de drenaje agrícola, el superficial y el
subterráneo. El drenaje superficial es necesario cuando se observa la presencia de
una capa o lámina de agua sobre la superficie del terreno, que satura la parte superior
del suelo generalmente en las partes más bajas de la zona agrícola, formando charcos
más o menos aislados. Las obras destinadas a drenar estos excesos de agua forman
parte del drenaje superficial y se dan con mayor frecuencia en zonas húmedas,
cuando las precipitaciones rebasan la capacidad natural de drenaje de los suelos, ya
sea superficial, interna o ambas. El drenaje subterráneo se caracteriza por la
presencia de un manto freático cercano a la superficie del terreno, que satura el perfil
del suelo y propicia una humedad muy alta en la zona de desarrollo de las raíces de
los cultivos. Las obras destinadas a drenar los excesos de agua a una cierta
profundidad del suelo forman parte del drenaje subterráneo. Los problemas más
frecuentes de drenaje subterráneo se dan en zonas áridas y semiáridas bajo riego,
donde las aportaciones artificiales de agua dan lugar a incrementos notables en las
infiltraciones que alcanzan los niveles freáticos; lo que combinado con una red de
drenaje natural insuficiente, propicia la elevación de los mantos freáticos. El drenaje
subterráneo también desarrolla la función de controlar, en los perímetros de riego, la
acumulación de sales en el suelo, lo que puede disminuir drásticamente la
productividad.
Los sistemas de drenaje agrícola está compuestos por una red de canales que
conducen los excesos de agua, ya sean superficiales o subterráneos, a los sistemas
de drenaje natural del territorio, que recogen y transportan estas aguas fuera del área
a ser drenada. Este sistema de drenaje natural ya se encuentra definido con
anterioridad a las actuaciones de regadío, siendo el resultado de la interacción entre
las precipitaciones que se producen de forma natural y la respuesta de territorio ante
las mismas.
Aunque los sistemas de drenaje natural pueden acondicionarse mediante la formación
de canales, su función hidrológica persiste, circunstancia que se suele poner de
manifiesto en el caso de precipitaciones intensas. Del mismo modo, los canales de
drenaje agrícola pueden diseñarse coincidiendo con el sistema de drenaje natural,
desempeñando en este caso una funcionalidad tanto agrícola como hidrológica. La
prevalencia de la funcionalidad agrícola o hidrológica dependerá de cada caso
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concreto, principalmente en función de la importancia del regadío en la cuenca que
desagua a través del canal en cuestión.
Tanto la red de drenaje natural como la red de drenaje agrícola deben recibir las
actuaciones de mantenimiento necesarias para garantizar su funcionalidad, ya que en
caso contrario los distintos tipos de depósitos pueden modificar los flujos previstos del
agua, perdiendo el sistema su funcionalidad y pudiendo perjudicar a terceros.
Este estudio se desarrolla en la zona del Campo de Cartagena. En el Campo de
Cartagena no existen corrientes continuas de aguas superficiales. No obstante, se ha
desarrollado el sistema de drenaje natural propio de las zonas áridas y semiáridas,
consistente en ramblas o barrancos que recogen las aguas en los periodos de lluvias,
pero que en muchas ocasiones y como consecuencia de uniformidad orográfica
carecen de curso regular y permanente. Por este motivo, alguna de las ramblas que
vierten al Mar Menor se debilitan en la llanura ocupada por las parcelas de la
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, llegando incluso a extinguirse. Por
tanto el Campo de Cartagena no es una cuenca fluvial en sentido estricto o un
territorio estructurado en torno a un curso principal, sino que está constituido por varias
ramblas que desembocan directamente en el mar, representando unidades específicas
e independientes de drenaje. El estudio más riguroso del sistema de drenaje natural
del Campo de Cartagena del que se tiene conocimiento es el elaborado por Conesa
(1990), titulado “El Campo de Cartagena. Clima e hidrología de un medio semiárido”, y
de donde se ha tomado la Fig.1.

Figura 1. Sistema de drenaje natural del Campo de Cartagena (Conesa, 1990).
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En la zona del Campo de Cartagena se constituyó en el año 1952 la Comunidad de
Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), aunque el desarrollo de sus
infraestructuras se produjo con bastante posteridad (Plan Coordinado de Obras de las
Zonas Regables del Campo de Cartagena, BOE de 11 de diciembre de 1975) y los
primeros riegos no se realizaron hasta 1979.
La CRCC se divide en tres zonas regables (Oriental, Occidental y Cota-120),
estructuradas en 33 sectores según se muestra en la Fig. 2.

Figura 2. Zonas regables y sectores de la CRCC.
El Plan Coordinado recoge las principales infraestructuras colectivas de cada sector de
riego de las zonas regables Oriental y Occidental, incluyendo caminos de servicio,
tuberías de distribución y red de drenaje (denominados “desagües”). Sin embargo,
durante la ejecución del Plan Coordinado se realizaron sustanciales modificaciones
sobre los diseños iniciales, alcanzándose un resultado bastante diferente al
proyectado inicialmente, especialmente en lo referente a la red de drenaje. En este
sentido la Fig. 3 muestra como ejemplo la red de drenaje inicialmente diseñada para el
Sector 08 de la CRCC (Fig. 3a, Plan Coordinado) y la finalmente ejecutada (Fig. 3b).
Es evidente que la versión final de la red de drenaje presenta deficiencias de
conectividad en algunos puntos, y omite la práctica totalidad de los canales
perimetrales del sector.
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A)

B)

Figura 3. Red de drenaje inicialmente diseñada para el Sector 08 de la CRCC (Fig. 3a,
Plan Coordinado, azul) y la finalmente ejecutada (Fig. 3b, azul).
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Como resultado de la singularidad hidrológica del Campo de Cartagena, con cauces
no permanentes, en parte divagantes y que se extinguen en muchas ocasiones en las
proximidades del Más Menor, así como de las carencias y singularidades de red de
drenaje definida en la CRCC, es habitual que las lluvias torrenciales características de
la región ocasionen numerosos problemas que es necesario gestionar y corregir.
Por tanto, con el fin de conocer la funcionalidad real de los canales de drenaje y
desagües de la CRCC, se ha realizado el presente estudio.
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2. Objetivos, metodología y alcance del estudio
El objetivo de este informe es diferenciar la red de drenaje natural, los canales de
drenaje agrícola que dan servicio a la CRCC, y aquellos otros canales de drenaje que
como consecuencia de la evolución de las actividades en la zona durante las últimas
décadas han dejado de tener una función agrícola. Para ello se procederá a la
clasificación de todos los tramos considerados actualmente como drenajes por la
CRCC, que ha elaborado esta información a partir de la información catastral. En esta
clasificación se han distinguido 4 clases o funcionalidades, que son las siguientes:

1. CLASE 1: DRENAJES AGRÍCOLAS INDEPENDIENTES DEL DRENAJE
NATURAL. Se trata de canales de drenaje cuya función es eminentemente
agrícola y no están relacionados con el sistema de drenaje natural existente en
la zona con anterioridad al desarrollo del Plan Coordinado.

2. CLASE 2: DRENAJES AGRÍCOLAS COINCIDENTES CON EL DRENAJE
NATURAL. Se trata de canales de drenaje que se superponen con la red de
drenaje natural existente en la zona con anterioridad al desarrollo del Plan
Coordinado, pero que drenan escorrentías generadas en su totalidad o
mayoritariamente dentro de la CRCC, por lo que se puede considerar que su
función de drenaje agrícola es al menos tan importante como la hidrológica.

3. CLASE 3: DESAGÜES NATURALES. Se trata de canales de drenaje que se
superponen con la red de drenaje natural existente en la zona con anterioridad
al desarrollo del Plan Coordinado, y que drenan escorrentías generadas
principalmente fuera de la CRCC. También se incluyen los cauces de ramblas
o ramblizos que, por su entidad, tienen una función eminentemente hidrológica,
aunque drenen escorrentías generadas mayoritariamente en la CRCC (e.g.
Rambla de Miranda). Su función principal es permitir el tránsito de las
escorrentías naturales que alcanzan el perímetro de la CRCC y servir de
puntos de vertido o desagüe de los drenajes agrícolas. Generalmente son
ramblas y ramblizos de cierta entidad, con toponimia propia y con una función
eminentemente hidrológica.

4. CLASE 4: CASOS SINGULARES. Se trata de aquellos canales de drenaje que
como consecuencia de la evolución de las actividades en la zona (creación de
polígonos industriales, desarrollos urbanísticos, construcción de campos de
golf, etc.) han dejado de tener una función agrícola, no pudiendo considerarse
como CLASES 1 ó 2.
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Para el desarrollo de esta clasificación se ha seguido una metodología estructurada en
4 fases, que se describen a continuación.
1. FASE 1. DETERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE NATURAL. Se han
utilizado dos fuentes de información en relación a la red de drenaje natural del
Campo de Cartagena. En primer lugar se ha utilizado la información recogida
en la publicación “El Campo de Cartagena. Clima e hidrología de un medio
semiárido” (Conesa, 1990), que es el estudio más riguroso del sistema de
drenaje natural del Campo de Cartagena del que se tiene conocimiento. Este
trabajo incluye un plano de la red de drenaje superficial del Campo de
Cartagena (Fig. 1), que ha sido georreferenciado y digitalizado con el apoyo de
trabajos de fotointerpretación de la ortofoto de la Región de Murcia
correspondiente al vuelo histórico de la U.S. Air Force (año 1956). El resultado
de este trabajo, que se muestra en la Fig. 4, se puede considerar que es una
buena representación del drenaje natural del Campo de Cartagena con
anterioridad al desarrollo del Plan Coordinado (año 1975).

Figura 4. Imagen de la red de drenaje natural del Campo de Cartagena, obtenida por
digitalización del estudio de Conesa (1990) y con el apoyo de trabajos de
fotointerpretación de vuelo histórico de la U.S. Air Force (1956).
Además se ha utilizado la información del inventario, clasificación y delimitación
de cuencas y tramos de río de la Región de Murcia del Sistema de Información
Territorial de la Región de Murcia (SIT Murcia). Este inventario contiene la
codificación según el esquema de Horton-Strahler de la red hidrológica de la
7
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zona de estudio. Según se indica en la página WEB del SIT Murcia, esta
información tiene carácter vinculante a los efectos de la aplicación del artículo
38 de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la
Región de Murcia. Además incluye una clasificación de tramos de cauce
altamente peligrosos en función del caudal acumulable ante eventos de
precipitación importantes.
La red de drenaje superficial del SIT Murcia parece derivada de forma
automática a partir del modelo digital de elevaciones de la región. En general
coincide bastante bien con la información recogida en el estudio de Conesa
(1990), presentando discordancias puntuales que pueden proceder tanto de la
resolución espacial del modelo de elevaciones empleado como de cambios
reales en la red de drenaje. La fecha del estudio es noviembre de 2006, por lo
que se puede considerar una buena representación del drenaje natural del
Campo de Cartagena en la actualidad. La información se muestra en la Fig. 5.

Figura 5. Imagen de la red de drenaje natural del Campo de Cartagena, obtenida del
Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (año 2006).

2. FASE 2. DETERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA CRCC. Dado
que la red de drenaje recogida en el Plan Coordinado difiere notablemente de
la finalmente ejecutada, se ha utilizado la información de Catastro para
identificar y digitalizar todas las parcelas clasificadas como drenaje. Este
trabajo, realizado por el gabinete técnico de la CRCC, ha dado como resultado
la cobertura que se muestra en la Fig. 6.
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Figura 6. Imagen de la red de drenaje de la CRCC, obtenida a partir de la
digitalización de las parcelas clasificadas como drenaje por Catastro.
En la Fig. 6 se observan los sectores de la CRCC donde se ha definido una red
de drenaje, que son los sectores 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y
18 de la Zona Regable Oriental, y en los sectores 21, 22, y 23 de la Zona
Regable Occidental. Por tanto, el alcance de este estudio se limitará a las
parcelas clasificadas como drenaje en dichos sectores según la información de
catastral.

3. FASE 3. CLASIFICACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA CRCC EN
FUNCIÓN DE SU FUNCIONALIDAD. Cada uno de los tramos identificados en
la FASE 2 se ha clasificado en una de las 4 clases o tipos definidos,
atendiendo a (1) su relación con la red de drenaje natural definida en la FASE
1, (2) la importancia de la parte de la cuenca vertiente a cada tramo de drenaje
que se encuentra incluida en los límites de la CRCC, y (3) a los usos actuales
del suelo en la cuenca vertiente a cada tramo de canal de drenaje.
Además se ha definido una nomenclatura para los canales de drenajes
identificados, dado que actualmente se carecía de la misma. La nomenclatura
se ha definido conforme al siguiente formato SXX-Y-Z, donde:
•
•

“SXX” hace referencia al sector en el que se encuentra el canal de
drenaje, tomando valores desde S06 hasta S23.
“Y” hace referencia al número de canal de drenaje dentro de cada
sector, habiéndose identificado como canal de drenaje cada uno de los
alineamientos de tramos identificados en la FASE 2. Toma valores
9
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•

iterativos desde 1 hasta N en cada sector, siendo N el número total de
alineamientos considerados en cada sector.
“Z” hace referencia al orden del tramo en cada canal de drenaje o
alineamiento, comenzando por A para el primer tramo aguas arriba y
alcanzando el valor M para el tramo más aguas abajo, siendo M el
número de tramos de cada canal de drenaje o alineamiento.

4. FASE 4. VERIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
DE LA CRCC MEDIANTE INSPECCIÓN EN CAMPO. Se han programado
distintos itinerarios en la zona de estudio con el fin de contrastar la clasificación
realizada mediante inspecciones in situ. Los itinerarios se han diseñado con el
principal objetivo de contrastar aquellas clasificaciones dudosas o
controvertidas tras el trabajo de gabinete (FASE 3). Los itinerarios han
comprendido aproximadamente el 40% de los tramos de drenaje analizados, y
en muy pocas ocasiones han supuesto un cambio en la clasificación inicial. Por
este motivo se considera que la metodología seguida cuenta con la suficiente
robustez, y que la clasificación obtenida es conforme a los objetivos planteados
en este estudio. En cualquier caso, las clasificaciones realizadas puedan ser
objeto de discusión en base a su estudio con información más detallada.
Las fotografías que acompañan este estudio han sido obtenidas durante las
inspecciones en campo, que se han realizado con el acompañamiento de
personal técnico de la CRCC.

5. FASE 5. ELABORACIÓN DEL INFORME Y DE LA INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA. El trabajo ha concluido con la elaboración de esta
memoria, que incluye los resultados de la clasificación realizada en la FASE 3
organizados por sectores de la CRCC. Además se suministra en soporte digital
la siguiente información:
•

•

•

•

Cobertura en formato shapefile de la drenaje natural del Campo de
Cartagena, obtenida por digitalización del estudio de Conesa (1990) y
con el apoyo de trabajos de fotointerpretación de vuelo histórico de la
U.S. Air Force (1956).
Cobertura en formato shapefile de las divisorias de cuenca del Campo
de Cartagena, obtenidas por digitalización del estudio de Conesa
(1990).
Cobertura en formato shapefile de la red de drenaje del Campo de
Cartagena, obtenida del Sistema de Información Territorial de la Región
de Murcia (año 2006).
Cobertura en formato shapefile de tramos de cauce altamente
peligrosos, obtenida del Sistema de Información Territorial de la Región
de Murcia (año 2006).
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•

•

•

Cobertura en formato shapefile de la red de drenaje agrícola de la
CRCC, obtenida a partir de la digitalización de las parcelas clasificadas
como drenaje por Catastro, y clasificación de la funcionalidad de cada
uno de los tramos identificados.
Colección de más de 500 fotografías obtenidas durante los trabajos de
campo, clasificadas por sectores e identificadas con la misma
nomenclatura aplicada en este estudio.
Colección de 19 planos topográficos en formato pdf, 4 de ellos
generales y uno específico por cada sector analizado. Cada plano de
sector incluye la red de drenaje agrícola de la CRCC, la nomenclatura
empleada y la clasificación en base a su funcionalidad.
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3. Clasificación de la red de drenaje de la CRCC según su
funcionalidad
A continuación se justifica, para cada sector de riego y para todos aquellos tramos de
drenajes que no han sido considerados como CLASE 1 (color amarillo en todos los
planos), los motivos en que se ha basado su clasificación como CLASE 2 (naranja),
CLASE 3 (rojo) ó CLASE 4 (magenta).

3.1. Sector 06

Figura 7. Clasificación de la red de drenaje del Sector 06 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 4.

Rambla de los Infiernos – CLASE 3
Esta rambla tiene su cabecera en la Sierra de Carrascoy y alcanza el Canal Principal
de la CRCC, tras atravesar el Sector 53, a la altura de la balsa e impulsión de La
Trinchera. Atraviesa el Canal Principal en una zona próxima a la confluencia de los
Sectores 04 y 06. En este punto de cruce con el Canal Principal se juntan sus aguas
con las de la Rambla de la Colonia, que drena zonas aguas arriba de Balsicas.
12
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Trascurre posteriormente por las inmediaciones del límite entre los Sectores 04 y 06, a
los pies de la vertiente sur del Cabezo Gordo.
No esta incluid en l red de drenaje de la CRCC, pero su clasificación como desagüe
natural (CLASE 3) sería evidente. Coincide tanto con el drenaje natural propuesto por
Conesa (1990) como con la red de drenaje del SIT Murcia. Está clasificada como
tramo altamente peligroso por el SIT Murcia, dado que desagua escorrentías
provenientes desde la divisoria de la Sierra de Carrascoy. Las Figs. 8, 9 y 10
corresponden a esta rambla.

Figura 8. Obra de paso de la Rambla de los Infiernos + Rambla de la Colonia en el
Canal Principal de la CRCC.
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Figura 9. Rambla de los Infiernos aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.

Figura 10. Rambla de los Infiernos agua arriba del Canal Principal de la CRCC.

Alineamiento de S06-3-A a S06-3-K ó Rambla de la Maraña – CLASE 3
Esta rambla tiene su cabecera en la Sierra de Carrascoy y alcanza el Canal Principal
de la CRCC tras recorrer los Sectores 54, 55 y 56. Atraviesa el Canal Principal en la
obra de paso de la Fig. 11. Posteriormente recorre los Sectores 06 y 07 hasta alcanzar
el Mar Menor en Los Alcázares. Parte de su trazado en el Sector 06 ha sido tapado
por los agricultores.
Al igual que en caso anterior, se clasificación como CLASE 3 es evidente. Drena
aguas provenientes desde la divisoria de la Sierra de Carrascoy, coincidiendo tanto
con el drenaje natural propuesto por Conesa (1990) como con la red de drenaje del
SIT Murcia, que también la clasifica como tramo altamente peligroso. Las Figs. 12 y 13
también corresponden a esta rambla.
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Figura 11. Obra de paso de la Rambla de Maraña en el Canal Principal de la CRCC.

Figura 12. Rambla de la Maraña aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.

Figura 13. Rambla de la Maraña aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.

Alineamiento de S06-6-A a S06-6-C y S06-7-A a S06-7-C – CLASE 2
Este ramblizo coindice tanto con el drenaje natural propuesto por Conesa (1990) como
con la red de drenaje del SIT Murcia, pero drena escorrentías generadas
15
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exclusivamente en la CRCC, concretamente en los Sectores 54 y 55, por lo que se ha
clasificado como CLASE 2. La obra de paso con el Canal Principal se encuentra
prácticamente cubierta de escombros y parte de su trazado hasta alcanzar la Rambla
de la Maraña ha sido tapado por los agricultores. Las Figs. 14, 15 y 16 corresponden a
este ramblizo.

Figura 14. Obra de paso del ramblizo en el Canal Principal de la CRCC.

Figura 15. Ramblizo aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.
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Figura 16. Ramblizo aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.

Alineamiento S06-16-A, S06-15-A y de S06-9-B a S06-9-E – CLASE 2
Este alineamiento de canales de drenaje, prácticamente tapados en su totalidad por
los agricultores, coincide con líneas de drenaje natural de Conesa (1990) y de la red
de drenaje del SIT Murcia. Las escorrentías que lo transitan provienen tanto del Sector
06 como del Sector 55 (aguas arriba del Canal Principal), que penetran en el Sector 06
por obras de paso a través del Canal principal y del Ferrocarril (Figs. 17 y 18). Se ha
clasificado como CLASE 2 por drenar escorrentías generadas exclusivamente en la
CRCC.

Figura 16. Obra de paso de la escorrentía del Sector 55 a través del ferrocarril.
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Figura 17. Obra de paso de la escorrentía del Sector 55 a través del ferrocarril.

Alineamiento S06-20-A a S06-20-D – CLASE 2
Esta serie de canales de drenaje intercepta una línea de drenaje natural de Conesa
(1990) y coincide con la red de drenaje del SIT Murcia. Drena escorrentías generadas
básicamente en el Sector 06, por lo que ha sido clasificado como CLASE 2. La
práctica totalidad del último tramo (S06-20-C) ha sido tapada por los agricultores.

Rambla de Roldán. Alineamientos S06-11, S06-13, S06-22 y S06-24 –
CLASE 3
La Rambla de Roldán tiene su cabecera en la Sierra de Carrascoy y alcanza el Canal
Principal de la CRCC tras recorrer el Sector 56. Tras transitar por el casco urbano de
Roldán (Fig. 18), atraviesa el Canal Principal en la obra de paso de la Fig. 19.
Posteriormente recorre los Sectores 06, 08 y 09 hasta desembocar en el desagüe que
circunvala la parte norte del casco urbano de Torre-Pacheco. Las Figs. 20 y 21
también corresponden a esta rambla.
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Figura 18. Cauce de la Rambla de Roldán a su paso por esta localidad.

Figura 19. Obra de paso de la Rambla de Roldán en Canal Principal de la CRCC.
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Figura 20. Rambla de Roldán aguas abajo del Canal Principal (tramo S06-11-A).

Figura 21. Rambla de Roldán aguas arriba del Canal Principal. Al fondo se observa
urbanizaciones vinculadas al campo de golf La Torre.
Superado el Canal Principal, la Rambla de Roldán ha sido conducida a través de los
tramos S06-11-A, S06-13-A, S06-13-B, S06-13-C, S06-13-D, S08-2-A, S08-2-B, S0624-A, S06-24-B, S06-24-C, S06-23-C y S06-23-D. Otro alineamiento de canales de
drenaje que también permite a los flujos circulantes por la Rambla de Roldán alcanzar
el desagüe que circunvala la parte norte del casco urbano de Torre-Pacheco es el
alineamiento de tramos S08-4-A, S08-4-B y de S06-22-A a S06-22-G, parcialmente
tapado por los agricultores.
Todos estos tramos han sido calificados como CLASE 3 ya que conducen aguas
provenientes desde la divisoria de la Sierra de Carrascoy, interceptan el drenaje
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natural propuesto por Conesa (1990), y coinciden con la red de drenaje del SIT Murcia,
que clasifica a parte de estos tramos como tramos altamente peligrosos.
Los tramos S06-23-C y S06-23-D forman ya parte de desagüe que circunvala la parte
norte del casco urbano de Torre-Pacheco, que finalmente conduce las aguas de la
Rambla de Roldán hacia Los Alcázares.

Canal S06-12-A – CLASE 2
Este canal de drenaje se corresponde con el paso del ramblizo de Las Morericas (Fig.
22) a través del Canal Principal. Las Figs. 23 y 24 muestran la obra de paso y el tramo
aguas abajo del canal respectivamente.

Figura 22. Llegada del ramblizo de las Morericas al Canal Principal de la CRCC.

Figura 23. Obra de paso del ramblizo de las Morericas en el Canal Principal.
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Figura 24. Tramo S06-12-A, aguas abajo del Canal Principal, que representa el
desagüe del ramblizo de las Morericas.
Cabe destacar la desconexión hidráulica entre la llegada del ramblizo de las Morericas
al Canal Principal de la CRCC (Fig. 22) y el tramo S06-12-A (Fig. 24), lo que obliga a
la escorrentía a transitar durante cerca de 200 m junto al canal hasta poder atravesarlo
en la obra de paso (Fig. 23).
Dado que el ramblizo de las Morericas drena escorrentías generadas principalmente
en los Sectores 56 y 57 de la CRCC, ha sido clasificado como CLASE 2.

Alineamientos S06-23-A, S06-23-B, S06-25-A y S06-25-B – CLASE 4
Estos canales forman actualmente parte de desarrollos urbanísticos de TorrePacheco, careciendo de función agrícola, por lo que se han clasificado como CLASE
4. Sus taludes y solera se han recubierto de mampostería y hormigón
respectivamente, según se muestra en la Fig. 25.

Figura 25. Tramo S06-23-A a su paso por una zona urbanizada de Torre-Pacheco.
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3.2. Sector 07

Figura 26. Clasificación de la red de drenaje del Sector 07 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 5.

Alineamiento S07-2-A a S07-2-F – CLASE 2
Se trata de una serie de tramos que coinciden con una línea de drenaje del SIT
Murcia. Conduce escorrentías generadas básicamente en el Sector 07, por lo que ha
sido clasificado como CLASE 2. Con la excepción del último tramo (S07-2-F) se
encuentra prácticamente tapado.

Alineamiento S07-4-A a S07-4-H – CLASE 2
Este alineamiento coincide tanto con la red de drenaje natural de Conesa (1990) y
como con la red de drenaje del SIT Murcia. Drena escorrentías generadas en los
Sectores 06 y 07, por lo que ha sido clasificado como CLASE 2. Alguno de sus tramos
ha sido tapado por los agricultores.
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Alineamiento S07-5-A a S06-5-S ó Rambla de la Maraña – CLASE 3
Este alineamiento representa la continuidad de la Rambla de la Maraña, ya descrita y
justificada como CLASE 3 en el Sector 06. El SIT Murcia la clasifica como tramo
altamente peligroso.

Alineamientos S07-6-A a S07-6-D y S07-7-A a S07-7-D – CLASE 2
Ambos alineamientos representan la continuidad de un alineamiento ya clasificado
como CLASE 2 en el Sector 06. Drenan escorrentías generadas principalmente en los
Sectores 06 y 07 de la CRCC, y coinciden tanto con la red de drenaje natural de
Conesa (1990) como con la red de drenaje del SIT Murcia. Desemboca en el desagüe
que circunvala la parte norte del casco urbano de Torre-Pacheco.

Alineamientos S07-10-A a S07-10-E y S07-12-B a S07-12-G – CLASE 2
Se trata de dos alineamientos paralelos que finalmente confluyen para desembocar en
el desagüe que circunvala la parte norte del casco urbano de Torre-Pacheco. Ambos
se encuentran tapados en más de un 50% de su trazado. Coinciden tanto con la red
de drenaje natural propuesta por Conesa (1990) como con la red de drenaje del SIT
Murcia. Drenan escorrentías provenientes del Sector 06 y generadas en el propio
Sector 07, por lo que se han clasificado como CLASE 2.

Canales S07-13-E, S07-14-E y S07-14-F – CLASE 4
Estos canales se han clasificado como CLASE 4 por corresponder su uso actual al
complejo urbanístico Mar Menor Village Golf. El canal S07-13-E ha sido tapado por las
instalaciones de este complejo, mientras que el trazado de los tramos S07-14-E y S0714-F ha sido respetado en su mayor parte.

Alineamientos S07-15-A a S07-15-G y S07-12-H a S07-12-K – CLASE 3
Estos alineamientos constituyen el desagüe que circunvala la parte norte del casco
urbano de Torre-Pacheco hasta su confluencia final en la Rambla de la Maraña, ya en
el municipio de los Alcázares. Se trata de un desagüe que intercepta numerosos
canales de provenientes de los Sectores 06 y 07, incluidos los que corresponden a la
Rambla de Roldán, clasificados como CLASE 3. Por tanto se trata de un desagüe con
clara funcionalidad hidrológica, que protege el norte del casco urbano de TorrePacheco de todas las escorrentías precedentes de los Sectores 06 y 07. La importante
función que realiza se pone de manifiesto en el hecho de que no ha sido tapado en
ninguno de sus tramos. En su parte final (Alineamiento S07-12-H a S07-12-K) coincide
tanto con la red de drenaje natural propuesta por Conesa (1990) como con la red de
drenaje del SIT Murcia, aunque no está clasificado como tramo altamente peligroso. El
trazado de los tramos S07-15-E, S07-15-F, S07-15-G y S07-12-H ha sido modificado
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por el desarrollo urbanístico de Torre-Pacheco. Las Figs. 27, 28, 29 y 30 muestran
distintos tramos de este desagüe.

Figura 27. Tramo S06-23-D, que representa la entrada del desagüe que circunvala la
parte norte del casco urbano de Torre-Pacheco en el Sector 07.

Figura 28. Tramo S07-15-A del desagüe que circunvala la parte norte del casco
urbano de Torre-Pacheco.
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Figura 29. Tramo S07-12-H del desagüe que circunvala la parte norte del casco
urbano de Torre-Pacheco, cuyo trazado ha sido modificado y conformado en hormigón
por las actuaciones urbanísticas aledañas a la depuradora de Torre-Pacheco.

Figura 30. Tramo S07-12-I del desagüe que circunvala la parte norte del casco urbano
de Torre-Pacheco, junto a la depuradora de Torre-Pacheco.
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Canal S07-16-E – CLASE 3
Este canal, en el límite meridional del Sector 07, representa la conexión de la Rambla
Norte de Torre-Pacheco con el sistema de canales de drenaje de la CRCC. La Rambla
Norte de Torre-Pacheco no está considerada canal de drenaje de la CRCC. Está
actualmente conformada por un canal artificial de desagüe, se corresponde con la red
de drenaje natural definida por Conesa (1990) y está considerada tramo altamente
peligroso por el SIT Murcia, por lo que ha sido clasificado como CLASE 3.
La mayor parte del área tributante de la Rambla Norte de Torre-Pacheco pertenece a
la zona urbana y desarrollos industriales de Torre-Pacheco, confirmando su
vinculación funcional al drenaje de las escorrentías superficiales ajenas a la CRCC.
Sus escorrentías son conducidas a través de la red de drenaje del Sector 09 hasta la
Rambla del Albujón.
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3.3. Sector 08

Figura 31. Clasificación de la red de drenaje del Sector 08 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 6.

Alineamientos S08-2-A a S08-2-B y S08-4-A a S08-4-B - CLASE 3
Estos alineamientos se corresponden con el tránsito de la rambla de Roldán por el
Sector 08, como ya se justificó en el análisis del Sector 06, por lo que han sido
clasificados como CLASE 3. El tramo S08-4-A ha sido parcialmente tapado. El tramo
S08-4-B está clasificado como altamente peligroso por el SIT Murcia.

Alineamiento S08-1-A a S08-1-J – CLASE 2
Este alineamiento de canales de drenaje, que apenas presenta algún pequeño tramo
tapado, coincide con líneas de drenaje natural de Conesa (1990) y de la red de
drenaje del SIT Murcia. Las escorrentías que lo transitan provienen íntegramente del
Sector 57 (Fig. 32), por lo que se ha clasificado como CLASE 2. Estas escorrentías
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atraviesan el Canal Principal en la obra de paso que se recoge en la Fig. 33, mientras
que el tramo aguas abajo del Canal Principal se muestra en la Fig. 34.

Figura 32. Imagen aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.

Figura 33. Obra de paso en el Canal Principal de la CRCC.
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Figura 34. Tramo S08-1-A, aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.

Alineamiento S08-9-A, S08-9-B, S08-5-D, S08-6-B, S08-6-C S08-6-D S08-6E S08-6-F, S08-8-C, S08-8-D y S08-8-E – CLASE 2
Esta serie de canales representa el tránsito a través del Sector 08 de una línea de
corriente del SIT Murcia proveniente del Sector 57, que ya en el Sector 08 coincide
también con la red de drenaje natural de Conesa (1990). Ha sido clasificado como
CLASE 2 dado que drena escorrentías generadas exclusivamente en los Sectores 57
y 08. La Fig. 35 representa la obra de fábrica de la entrada de las escorrentías en el
Sector 08 a través del Canal Principal, y la Fig. 36 el tramo S08-9-A, ya aguas abajo
del Canal Principal.
Este alineamiento ofrece muchas discontinuidades y presenta numerosos tramos
tapados. Abandona el sector a través de la línea de ferrocarril y pasa a constituir en los
Sectores 06 y 07 el desagüe que circunvala la parte norte del casco urbano de TorrePacheco.
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Figura 35. Obra de paso en el Canal Principal de la CRCC.

Figura 36. Tramo S08-1-A, aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.

Tramos S08-10-B y S08-10-C – CLASE 4
Estos tramos forman parte actualmente del polígono industrial localizado al oeste de
Torre-Pacheco, por lo que se han clasificado como CLASE-4. Han sido tapados por las
actuaciones urbanísticas en dicho polígono. Las escorrentías de esta zona alcanzan el
casco urbano de Torre-Pacheco, superando la línea de ferrocarril y dando lugar a la
Rambla Norte de Torre-Pacheco.
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Alineamientos S08-11-A a S08-11-D y S08-12-A a S08-12-D o Rambla de la
Balsa – CLASE 3
Esta rambla procede de la Sierra de Carrascoy y alcanza el Canal Principal de la
CRCC tras recorrer el Sector 57. Atraviesa el Canal Principal de la CRCC en la obra
de paso de la Fig. 37. Al abandonar el Sector 08 atravesando la línea de ferrocarril se
interna en el casco Urbano de Torre-Pacheco, pasando a denominarse Rambla de
Torre-Pacheco. Los tramos S08-11-B a S08-11-D se encuentran tapados.
Se clasificación como desagüe natural (CLASE 3) es evidente. Drena aguas
provenientes de la Sierra de Carrascoy, y coincide tanto con la red de drenaje natural
propuesta por Conesa (1990) como con la red de drenaje del SIT Murcia. Una vez
alcanza el casco urbano de Torre-Pacheco, está clasificado como tramo altamente
peligroso en el SIT Murcia. Las Figs. 38 y 39 también corresponden a esta rambla.

Figura 37. Obra de paso de la Rambla de la Balsa en Canal Principal de la CRCC.
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Figura 38. Rambla de la Balsa aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.

Figura 39. Rambla de la Balsa aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.

Tramos S08-15-A y S08-15-B – CLASE 2
Estos canales coinciden con una línea de drenaje del SIT Murcia y drenan
escorrentías generadas principalmente en el Sector 08, por lo que se han clasificado
como CLASE 2.
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Alineamiento S08-16-A a S08-16-C – CLASE 2
Estos canales coinciden con una línea de drenaje del SIT Murcia y drenan
escorrentías generadas principalmente en el Sector 08, por lo que se han clasificado
como CLASE 2. Se encuentran tapados en su práctica totalidad.

Tramos S08-17-A, S08-17-B y S08-17-C o Rambla de Santa Cruz o de La
Señora– CLASE 3
La Rambla de Sta. Cruz, también denominada Rambla de La Señora, recoge aguas
provenientes de la rambla de Campoy, cuya cabecera se extiende hasta la divisoria
de aguas de la Sierra de Carrascoy. Alcanza el Canal Principal de la CRCC tras
recorrer el límite entre los Sectores 57 y 58. Atraviesa el Canal Principal en la obra de
paso de la Fig. 40 y unos cientos de metros aguas abajo en encauzada en canales de
drenaje de la CRCC, que la conducen hasta desembocar en la Rambla del Albujón. Su
trazado a lo largo de tramos S08-17-A y S08-17-B no ha sido tapado por los
agricultores, claro indicativo de su importante función hidrológica.
Su clasificación como CLASE 3 está claramente justificada al conducir escorrentías
provenientes desde la divisoria de la Sierra de Carrascoy y coincidir con la red de
drenaje del SIT Murcia, que la clasifica como tramo altamente peligroso. Su trazado
actual difiere del drenaje natural expuesto por Conesa (1990), ya que se ha conducido
hasta la Rambla del Albujón en lugar de mantener su trazado original hacia el Mar
menor. Las Figs. 41 y 42 también corresponden a esta rambla.

Figura 40. Obra de paso de la Rambla de Sta. Cruz en el Canal Principal de la CRCC.
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Figura 41. Llegada de la Rambla de Sta. Cruz al Canal Principal de la CRCC.

Figura 42. Rambla de Sta. Cruz aguas abajo del Canal Principal de la CRCC. Al fondo
se observa el paso de la rambla en la Carretera de Jimenado a Torre-Pacheco (RMF14).

Canal S08-19-A – CLASE 2
Este canal, que se encuentra tapado en su práctica totalidad, ha sido clasificado como
CLASE 2 por coincidir tanto con el drenaje natural propuesto por Conesa (1990) como
con la red de drenaje del SIT Murcia.
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Alineamientos S08-22-A a S08-22-F y S08-23-A a S08-23-C – CLASE 2
Estos dos alineamientos, que trascurren en paralelo por la parte sur del sector 08,
conducen escorrentías generadas principalmente en los Sectores 58 y 08. Coinciden
tanto con la red de drenaje natural propuesta por Conesa (1990) y con la red de
drenaje del SIT Murcia, por lo que han sido clasificados como CLASE 2.
Las Figs. 43, 44, y 45 muestras la obra de paso en el Canal principal, el tramo S08-22A aguas abajo del Canal Principal y las llegada de las escorrentías provenientes del
Sector 58 hasta el Canal Principal, respectivamente. Las figuras 46, 47 y 48 muestran
las imágenes equivalentes para el tramo S08-23-A.

Figura 43. Obra de paso del tramo S08-22-A en el Canal Principal de la CRCC.

Figura 44. Tramo S08-22-A aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.
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Figura 45. Tramo S08-22-A aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.

Figura 46. Obra de paso del tramo S08-23-A en el Canal Principal de la CRCC.
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Figura 47. Tramo S08-23-A aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.

Figura 48. Tramo S08-23-A aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.

Alineamientos S08-24-A a S08-24-C y S08-21-G a S08-21-H – CLASE 3
Estos alineamientos conducen las escorrentías provenientes de la Rambla del Ciprés,
que tras atravesar los Sectores 22 y 28 alcanzan el Canal Principal de la CRCC (Fig.
49). Tras superar el Canal Principal a través de la obra de paso de la Fig. 50, la
escorrentía es conducida por los alineamientos S08-24-A (Fig. 51) a S08-24-C y S0821-G a S08-21-H hasta la Rambla del Albujón. Este trazado no ha sido tapado por los
agricultores en ningún tramo, claro indicativo de su importante función hidrológica.
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Su clasificación como desagüe natural (CLASE 3) se justificada por conducir
escorrentías provenientes principalmente de zonas ajenas a la CRCC, en las
inmediaciones de la Sierra de Carrascoy. Además coincide con coincide con la red de
drenaje del SIT Murcia, que la clasifica como tramo altamente peligroso.

Figura 49. Llegada de las escorrentías al tramo S08-24-A, aguas arriba del Canal
Principal de la CRCC.

Figura 50. Obra de paso del tramo S08-24-A en el Canal Principal de la CRCC.
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Figura 51. Tramo S08-24-A aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.

Rambla del Albujón – CLASE 3
La Rambla del Albujón es la rambla de mayor envergadura en el Campo de
Cartagena, estando clasificado como cauce por la Confederación Hidrográfica de La
Cuenca del Segura, por lo que no se corresponde con tramos de drenaje de la CRCC.
Las Figs. 52, 53 y 54 muestran distintas imágenes del paso de la rambla del Albujón a
través del Canal Principal de la CRCC.

Figura 52. Obra de paso de la Rambla del Albujón en el Canal Principal de la CRCC.
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Figura 53. Rambla del Albujón aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.

Figura 54. Rambla del Albujón aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.
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3.4. Sector 09

Figura 55. Clasificación de la red de drenaje del Sector 09 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 7.

Alineamiento S09-1-A a S09-1-F o Rambla Norte de Torre-Pacheco CLASE 3
Este alineamiento recoge las aguas provenientes de la Rambla Norte de TorrePacheco y las conduce hasta la Rambla del Albujón. No ha sido tapado por los
agricultores en ninguno de sus tramos. Excepto en su último tramo, que representa su
desviación hasta la Rambla del Albujón, coincide tanto con la red de drenaje natural
definida por Conesa (1990) como con la red de drenaje del SIT Murcia, que además lo
considerada tramo altamente peligroso. Por estos motivos ha sido clasificado como
CLASE 3 al considerar que su funcionalidad hidrológica prevalece sobre la agrícola.

Tramos S09-2-A y S09-2-B (CLASE 2) y Tramo S09-2-C (CLASE 4)
Los dos primeros tramos de este alineamiento (S09-2-A y S09-2-B) coinciden con la
red de drenaje natural definida por Conesa (1990), por lo que se han clasificado como
CLASE 2. El último tramo (S09-2-C) ha sido tapado como secuencia del desarrollo del
complejo Aquario Celebraciones, por lo que se ha clasificado como CLASE 4.

Alineamiento S09-7-A a S09-7-F - CLASE 2
Este alineamiento de canales de drenaje, que se encuentra tapado en gran parte de su
recorrido, coincide con líneas de drenaje natural de Conesa (1990) y de la red de
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drenaje del SIT Murcia. Dado que las escorrentías que lo transitan provienen
íntegramente del Sector 09 se ha clasificado como CLASE 2.
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3.5. Sector 10

Figura 55. Clasificación de la red de drenaje del Sector 10 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 8.

Alineamientos S10-1-A a S10-1-E y S10-2-A a S10-2-D - CLASE 2
Este alineamiento de canales de drenaje, tapado en sus últimos tramos (S10-2-C y
S10-2-D) por los agricultores, coincide con la red de drenaje del SIT Murcia. Las
escorrentías que lo transitan provienen del Sector 60 (aguas arriba del Canal
Principal), y penetran en el Sector 10 a través de una obra de paso en el Canal
Principal (Fig. 56). Se ha clasificado como CLASE 2 por drenar escorrentías
generadas exclusivamente en la CRCC. Las Figs. 57 y 58 también corresponden a
estos canales.
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Figura 56. Obra de paso del tramo S10-1-A en el Canal Principal de la CRCC.

Figura 57. Tramo S10-1-A aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.

Figura 58. Tramo S10-1-A aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.
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Alineamientos S10-4-A a S10-4-E - CLASE 2
Este alineamiento de canales de drenaje, tapado en su último tramo (S10-4-E) por los
agricultores, coincide con líneas de la red de drenaje del SIT Murcia. Las escorrentías
que lo transitan provienen del Sector 60, y penetran en el Sector 10 a través de una
obra de paso en el Canal Principal (Fig. 59). Se ha clasificado como CLASE 2 por
drenar escorrentías generadas exclusivamente en la CRCC (Sectores 60 y 10). Las
Figs. 60 y 61 también corresponden al inicio de este alineamiento.

Figura 59. Obra de paso del tramo S10-4-A en el Canal Principal de la CRCC.

Figura 60. Tramo S10-4-A aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.
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Figura 61. Tramo S10-4-A aguas arriba del Canal Principal de la CRCC. Se observa el
vertedero de seguridad en el Canal Principal, que desagua a este canal de drenaje.

Alineamiento S10-5-A a S10-5-B - CLASE 2
Este alineamiento de canales de drenaje, tapado en gran parte de su recorrido por los
agricultores, coincide con la red de drenaje natural definida por Conesa (1990). Dado
que drena escorrentías generadas íntegramente en el Sector 10 se ha clasificado
como CLASE 2.

Alineamiento S10-6-A a S10-6-C - CLASE 2
Se trata una serie de tramos perpendiculares a la red de drenaje natural, pero que
recoge las aguas de los alineamientos anteriores (CLASE 2), por lo que también se
han clasificado como CLASE 2.

47

3.6. Clasificación de la red de drenaje del Sector 11
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Figura 62. Clasificación de la red de drenaje del Sector 11 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 9.

Alineamientos S11-7-A a S11-7-H - CLASE 4
El emplazamiento de esta serie de canales ha sido ocupado por edificaciones
industriales entre La Palma y Pozo Estrecho, que han tapado su trazado con la
excepción del primer tramo. Se ha clasificado como CLASE 4.
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Alineamientos S11-8-A a S11-8-E - CLASE 2
Este alineamiento de canales de drenaje, tapado en alguno de sus tramos por los
agricultores, coincide con una línea de la red de drenaje del SIT Murcia. Las
escorrentías que lo transitan provienen íntegramente de los Sectores 10 y 11, por lo
que se ha clasificado como CLASE 2.

Alineamientos S11-9-A a S11-9-D y S11-10-H a S11-10-J - CLASE 2
Esta serie de tramos, tapados por los agricultores en alguno de sus tramos, representa
la continuidad de canales de drenaje de CLASE 2 provenientes del Sector 10, por lo
que también han sido clasificados como CLASE 2.

Canales S11-14-D, S11-14-E, S11-11-F, S11-11-G, S11-15-B, S11-22-A, S1122-B y S11-22-C - CLASE 2
Esta serie de tramos, localizados en la parte meridional del Sector 11, se encuentran
sin tapar en la práctica totalidad de su trazado. Representan canales que coinciden
con distintas líneas de drenaje de la red definida por el SIT Murcia. Dado que
conducen escorrentías generadas íntegramente en el Sector 11 se han clasificado
como CLASE 2.
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Figura 63. Clasificación de la red de drenaje del Sector 12 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 10.

Alineamiento S12-1-A a S12-1-E - CLASE 2
Este alineamiento coincide con la red de drenaje del SIT Murcia, conduciendo
escorrentías que proceden de los Sectores 11 y 12, por lo que se ha clasificado como
CLASE 2.

Alineamiento S12-3-A a S12-3-D - CLASE 2
Este alineamiento coincide con la red de drenaje del SIT Murcia, conduciendo
escorrentías que proceden de los Sectores 10, 11 y 12, por lo que se ha clasificado
como CLASE 2.

Canales S12-4-A a S12-4-F y S12-9-A a S12-9-B - CLASE 2
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Esta serie de canales, tapados por los agricultores casi en su totalidad, se han
clasificado como CLASE 2 por coincidir con una línea de drenaje recogida en el trabajo
de Conesa (1990). Drenan escorrentías generadas íntegramente en los Sectores 11 y
12.

Alineamiento S12-14-A a S12-14-F - CLASE 2
Este alineamiento coincide tanto con la red de drenaje identificada por Conesa (1990)
como con la definida por el SIT Murcia, conduciendo escorrentías que proceden de los
Sectores 10, 11 y 12, por lo que también se han clasificado como CLASE 2.

Canales S12-15-A y S12-15-D - CLASE 2
Estos canales coinciden con la red de drenaje definida por el SIT Murcia, conduciendo
escorrentías que proceden íntegramente del Sector 12, al este del municipio de La
Palma, por lo que se han clasificado como CLASE 2.

Alineamiento S12-16-A a S12-16-B - CLASE 2
Este alineamiento de canales representa la continuidad, a través de la línea de
ferrocarril, de canales de drenaje de CLASE 2 provenientes del Sector 11, por lo que
han sido clasificados como CLASE 2.
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3.8. Sector 13

Figura 64. Clasificación de la red de drenaje del Sector 13 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 11.

Alineamiento S13-23-A a S13-23-F ó Rambla de Miranda – CLASE 3
Esta rambla es la más importante en cuanto a superficie tributante al sur de la Rambla
del Albujón. Representa la principal vía de drenaje hacia el Mar Menor en la zona sur
de la CRCC y recoge también escorrentías procedentes de zonas periurbanas de
Cartagena, del polígono industrial de Los Camachos y de la vertiente norte de la Sierra
de la Unión. Su trazado no ha sido tapado por los agricultores, aunque varios de sus
tramos superiores presentan discontinuidades o no están adecuadamente conectados
como consecuencia de la construcción de infraestructuras, como ocurre en su
intersección con la Autopista AP-7. Su trazado coincide con el drenaje natural
propuesto por Conesa (1990) y con la red de drenaje del SIT Murcia, que también la
clasifica como tramo altamente peligroso. Por todos estos motivos se ha clasificado
como CLASE 3.
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La Fig. 65 representa la entrada de la Rambla de Miranda al Sector 13, punto en el
que limitan 4 Sectores (13, 15, 16 y 17).

Figura 65. Entrada de la Rambla de Miranda al Sector 13 (tramo S13-23-A)

Alineamientos S13-4-A a S13-4-E y S13-10-A a S13-10-E - CLASE 2
Esta serie de canales se han clasificado como CLASE 2 por coincidir con una línea de
drenaje definida por Conesa (1990). Drenan escorrentías generadas íntegramente en
el Sector 13.

Alineamientos S13-5-A a S13-5-D y S13-11-A a S13-11-G - CLASE 2
Estos alineamientos representan la continuidad de canales de drenaje de CLASE 2
provenientes del Sector 12, por lo que también han sido clasificados como CLASE 2.

Canales S13-16-A, S13-16-B, S13-15-D, S13-20-A, S13-12-A, S13-12-B y
S13-12-C - CLASE 2
Estos canales coinciden con la red de drenaje definida por el SIT Murcia e interceptan
la red de drenaje definida por Conesa (1990), conduciendo escorrentías tanto
procedentes del Sector 12 como generadas en el Sector 13. Se han clasificado como
CLASE 2.
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Alineamientos S13-14-F a S13-14-H y S13-8-K a S13-8-L - CLASE 2
Estos alineamientos representan la continuidad de canales de drenaje de CLASE 2 del
propio Sector 13, por lo que también han sido clasificados como CLASE 2.

Alineamientos S13-17-A a S13-17-C y S13-19-A a S13-19-B - CLASE 2
Estos dos alineamientos paralelos se localizan en la parte más meridional del Sector
13 e interceptan líneas de drenaje de la redes definidas por Conesa (1990) y por el SIT
Murcia. El alineamiento S13-17-A a S13-17-C también representa la continuidad de
canales CLASE 2 del Sector 12. Por estos motivos se han definido como CLASE 2.

Tramos S13-15-H a S13-15-L - CLASE 2
Estos tramos son perpendiculares a al sistema de drenaje, pero recogen y conducen a
la Rambla de Miranda las aguas provenientes de los dos alineamientos anteriores
(CLASE 2), por lo que también han sido clasificados como CLASE 2.

Aclaración sobre el tramo del SIT Murcia clasificado como altamente
peligroso y que coincide con el tramo S13-21-A y el alineamiento S13-14-A
a S13-14-E
Estos tramos de drenaje se han clasificado como CLASE 1 a pesar de coincidir con
una línea clasificada como tramo altamente peligroso por el SIT Murcia. El motivo es
que se ha interpretado que, de acuerdo con la ortofoto de 2013, esta línea de
escorrentía se deriva a la Rambla de Miranda por los canales S13-15-K y S13-15-L.
Las líneas de drenaje de Conesa (1990) son conformes a esta interpretación.
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3.9. Sector 14

Figura 66. Clasificación de la red de drenaje del Sector 14 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 12.

Alineamiento S14-1-B a S14-1-C– CLASE 2
Este ramblizo coindice con la red de drenaje del SIT Murcia, drenando escorrentías
generadas exclusivamente en la CRCC, principalmente en los Sectores 14 y 60, por lo
que ha sido clasificado como CLASE 2. Las Figs. 67, 68 y 69 corresponden a este
ramblizo.
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Figura 67. Obra de paso del ramblizo en el Canal Principal de la CRCC.

Figura 68. Ramblizo aguas abajo del Canal Principal de la CRCC (tramo S14-1-A).

Figura 69. Ramblizo aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.
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Alineamiento S14-2-A a S14-2-E o Rambla de Los Dolores – CLASE 3
La Rambla de Los Dolores alcanza el Sector 14 a través del Canal Principal de la
CRCC, procedente de La Aljorra, donde confluyen distintos ramblizos generados en
los Sectores 60 y 61. La primera parte del trayecto de la Rambla de Los Dolores por el
Sector 14 no está considerada drenaje agrícola, su parte media coincide con el
alineamiento de tramos de drenaje S14-2-A a S14-2-E, y su parte final tampoco está
considerada drenaje agrícola.
Su clasificación como desagüe natural (CLASE 3) es evidente, coincidiendo tanto con
la red de drenaje natural propuesta por Conesa (1990) como con la red de drenaje del
SIT Murcia (aunque transcurre algo separada en la zona del alineamiento S14-2-A a
S14-2-E). También está clasificada como tramo altamente peligroso por el SIT Murcia.
Las Figs. 70, 71 y 72 corresponden a esta rambla.

Figura 70. Obra de paso de la Rambla de Los Dolores en Canal Principal de la CRCC.
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Figura 71. Rambla de Los Dolores aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.

Figura 72. Rambla de Los Dolores aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.

Ramblizo no clasificado como drenaje agrícola
Al sur de la Rambla de los Dolores (en el límite de los Sectores 61 y 62) se produce la
entrada en el sector 14 de un ramblizo que no está considerado como drenaje
agrícola, pero que aparece claramente identificado tanto en la red de drenaje natural
propuesta por Conesa (1990) como con la red de drenaje del SIT Murcia. Las Figs. 73,
74 y 75 corresponden a este ramblizo no clasificado.
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Figura 73. Obra de paso del ramblizo en el Canal Principal de la CRCC.

Figura 74. Ramblizo aguas abajo del Canal Principal de la CRCC.

Figura 75. Ramblizo aguas arriba del Canal Principal de la CRCC.
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Alineamiento S14-3-A a S14-3-C– CLASE 2
Se trata de otro ramblizo que coindice con la red de drenaje del SIT Murcia y que
drena escorrentías generadas exclusivamente en los Sectores 14 y 52, por lo que ha
sido clasificado como CLASE 2. Las Figs. 76 y 77 corresponden a este ramblizo.

Figura 76. Obra de paso del ramblizo en Canal Principal de la CRCC.

Figura 77. Ramblizo aguas abajo del Canal Principal de la CRCC (tramo S14-3-A).
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3.10. Sector 15

Figura 78. Clasificación de la red de drenaje del Sector 15 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 13.

Alineamiento S15-1-A a S15-1-O – CLASE 2
Este alineamiento atraviesa el Sector 15 de oeste a este por su parte más
septentrional. Recoge escorrentías provenientes del Sector 11, que alcanzan el
Sector 15 a través de distintos pasos en la línea de ferrocarril, y también las generadas
en el propio Sector 15. A lo largo de su trazado coincide con distintas líneas de las
redes de drenaje definidas por Conesa (1990) y el SIT Murcia, por lo que se ha
clasificado como CLASE 2.
Las Figs. 79 y 80 muestran como este canal, ya en las proximidades de la Rambla de
Miranda (tramo S15-1-O) se encuentra prácticamente cubierto por vegetación.
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Figura 79. Vista aguas arriba del tramo S15-1-O, prácticamente cubierto por
vegetación.

Figura 80. Vista aguas abajo del tramo S15-1-O, prácticamente cubierto por
vegetación.

Alineamiento S15-2-A a S15-2-H – CLASE 2
Este alineamiento se ha clasificado como CLASE 2 por coincidir con una línea de
drenaje del SIT Murcia y conducir escorrentías generadas en el Sector 15. Se
encuentra tapado en la mayor parte de su trazado, como se muestra en las Figs. 81 y
82.
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Figura 81. Tramo S15-2-H, que ha sido tapado por los agricultores.

Figura 82. Punto de vertido del tramo S15-2-H, tapado por los agricultores, en la
Rambla de Miranda.

Alineamiento S15-9-A a S15-9-F ó Rambla de Miranda – CLASE 3
Como ya se indicó en el Sector 13, su trazado coincide con el drenaje natural
propuesto por Conesa (1990) y con la red de drenaje del SIT Murcia, que también la
clasifica como tramo altamente peligroso, por lo que se ha clasificado como CLASE 3.
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Su trazado no ha sido tapado por los agricultores, aunque varios de sus tramos
superiores presentan discontinuidades o no están conectados como consecuencia de
la construcción de infraestructuras, como ocurre con su intersección en la Autopista
AP-7.
La Fig. 83 muestra el tramo S15-9-D, que representa la llegada de la Rambla de
Miranda a la Autopista AP-7, donde se encuentra una importante explanación (Fig. 84)
que dificulta o impide el tránsito de las escorrentías de la Rambla de Miranda a través
de la obra de paso de la Autopista AP-7 (Fig. 85).

Figura 83. Tramo S15-9-D de la Rambla de Miranda, que representa su llegada a la
Autopista AP-7.

Figura 84. Explanación que dificulta el paso de la Rambla de Miranda (tramo S15-9-D)
a través de la Autopista AP-7.
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Figura 85. Al fondo, obra de paso de la Rambla de Miranda (tramo S15-9-D) a través
de la Autopista AP-7.
Las Fig. 86 representa el primer tramo aguas abajo de la Rambla de Miranda (tramo
S15-9-E) tras atravesar la Autopista AP-7 por la obra de paso de la Fig. 85. La Fig. 87
muestra el tramo S15-9-F de la Rambla de Miranda, que supone su paso del Sector 15
al Sector 13.

Figura 86. Rambla de Miranda (tramo S15-9-E), aguas abajo de la Autopista AP-7.
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Figura 87. Último tramo de la Rambla de Miranda (tramo S15-9-E) en el Sector 15.

Alineamiento S15-6-A a S15-6-F – CLASE 2
Este alineamiento atraviesa el Sector 15 de oeste y recoge escorrentías provenientes
de canales de CLASE 2 provenientes del Sector 11, por lo que tambien se ha
clasificado como CLASE 2.
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3.11. Sector 16

Figura 78. Clasificación de la red de drenaje del Sector 16 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 14.

Alineamiento S16-3-A y S16-4-A a S16-4-D – CLASE 4
El tramo S16-3-A ha sido sustituido por una balsa de laminación para las escorrentías
recogidas por el sistema de drenaje o saneamiento del polígono industrial de Los
Camachos (Fig. 79), que evacúa sus aguas a través de un desagüe (Figs. 80). Este
desagüe drena a través de un canal (Fig. 81) que sigue un trayecto paralelo al que
debería seguir el tramo S16-3-A, y que dispone de una bifurcación hacia el norte (Fig.
82). Ambos canales de desagüe no están considerados drenaje agrícola y no se
conectan adecuadamente con la red de drenaje natural ni agrícola, finalizando en
campos de cultivo de la CRCC (Figs. 83 y 84). Los canales del alineamiento S16-4-A a
S16-4-D, que podrían recoger las escorrentías procedentes de la balsa de laminación,
están tapados en la mayor parte de su trazado. Cabe mencionar que la balsa de
laminación también dispone de un aliviadero en su talud más septentrional.
Dado que actualmente la principal funcionalidad de este alineamiento de canales sería
la de desaguar los caudales procedentes de la balsa de laminación del polígono
industrial, se han clarificado como CLASE 4.
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Figura 79. Balsa de laminación del polígono de Los Camachos.

Figura 80. Desagüe de la balsa de laminación del polígono de Los Camachos.

Figura 81. Canal procedente de la balsa de laminación de Los Camachos.
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Figura 82. Canal procedente de la bifurcación del canal con origen en la balsa de
laminación de Los Camachos.

Figura 83. Final del canal procedente de la balsa de laminación del polígono de Los
Camachos, sin conectividad con el sistema de drenaje natural.
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Figura 84. Final del canal procedente de la bifurcación del canal con origen en la balsa
de laminación de Los Camachos, que también carece de conectividad con el sistema
de drenaje natural.

Alineamiento S16-5-A a S16-5-C – CLASE 3
Este alineamiento de canales, que se encuentra tapado por los agricultores casi en su
totalidad, conduce a través de una pequeña vaguada las escorrentías provenientes de
Roche y otras urbanizaciones próximas, todas localizadas fuera de la CRCC.
Su clasificación como desagüe natural (CLASE 3) se justificada por conducir
escorrentías provenientes principalmente de zonas ajenas a la CRCC. Además
coincide con la red de drenaje del SIT Murcia e intercepta varias líneas de la red de
drenaje natural propuesta por Conesa (1990). Las Figs. 85, 86 y 87 corresponden a
este alineamiento.

Figura 85. Vaguada por donde trascurre el tramo S16-5-A, tapado por los agricultores.
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Figura 86. Tramo S16-5-B, también tapado por los agricultores.

Figura 87. Tramo S16-5-C, también tapado por los agricultores.
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Figura 88. Clasificación de la red de drenaje del Sector 17 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 15.

Alineamiento S17-1-A a S17-1-E – CLASE 4
Este alineamiento recoge escorrentías procedentes del polígono de Los Camachos,
concretamente de la zona norte donde todavía no hay empresas instaladas. Estas
escorrentías cruzan la Autopista AP-7 y transitan hasta la Rambla de Miranda a través
de este alineamiento de canales. Además coincide con una línea de la red de drenaje
natural de Conesa (1990) y con la red de drenaje del SIT Murcia. Por tanto se
considera que la funcionalidad agrícola original de este alineamiento ha cambiado, y
ha sido clasificado como CLASE 4.
72

3.12. Clasificación de la red de drenaje del Sector 17

Canales S17-3-A, S17-3-B, S17-4-A, S17-4-B, S17-5-A, S17-5-B, S17-6-A,
S17-6-B – CLASE 4
Este grupo de tramos de drenaje se han visto afectados por las obras de nudo entre
las Autopistas AP-7, CT-32 y RM-12, que ha tapado gran parte de su trazado y
eliminado su conectividad. Por tanto carecen actualmente de función de drenaje
agrícola y han sido clasificados como CLASE 4.

Alineamiento S17-6-C a S17-6-H – CLASE 3
Este alineamiento conduce escorrentías que provienen principalmente de terrenos
agrícolas e industriales (polígonos de Los Camachos y Lo Bolarín) ajenos a la CRCC,
por lo que se ha clasificado como CLASE 3. También coincide con líneas de drenaje
de la red de drenaje natural de Conesa (1990) y de la red de drenaje del SIT Murcia.
Se encuentra sin tapar en la totalidad de su trazado y desagua sus caudales a la
Rambla de Miranda.
La Figs. 89 y 90 muestran el trascurrir del tramo S17-6-D entre la Autopista AP-7 y la
vía de servicio, prácticamente cubierto por la vegetación. La Fig. 91 muestra un puente
sobre el tramo S17-6-D, que ha perdido su funcionalidad como consecuencia de la
construcción de la autopista. La Fig. 92 recoge el puente de la vía de servicio, que
supone el paso del tramo S17-6-D a S17-6-E. En la Fig. 93 se observa el tramo S17-6E ya en dirección a la Rambla de Miranda.

Figura 89. Tramo S17-6-D entre la Autopista AP-7 y la vía de servicio (vista aguas
arriba).
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Figura 90. Tramo S17-6-D entre la Autopista AP-7 y la vía de servicio (vista aguas
abajo).

Figura 91. Puente sin funcionalidad sobre el tramo S17-6-D
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Figura 92. Obra de paso en la vía de servicio, que supone el paso del tramo S17-6-D
al S17-6-E.

Figura 93. Vista del tramo S17-6-E, aguas abajo de la obra de paso de la Fig. 92.

Alineamiento S17-11-A a S17-11-K – CLASE 2
Este alineamiento recorre la parte este del Sector 17, interceptando líneas de drenaje
de la red de drenaje natural de Conesa (1990) como de la red del SIT Murcia. Las
escorrentías que conduce se generan principalmente en el Sector 17, por lo que ha
sido clasificado como CLASE 2. Algún pequeño tramos de su trazado se encuentra
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tapado por los agricultores. La Fig. 94 muestra la obra de paso del canal de drenaje en
la Autopista AP-7 y seguidamente por la vía de servicio (tramo S17-11-H), mientras
que la Fig. 95 recoge su trazado aguas debajo de la Autopista AP-7 (tramo S17-11-I).

Figura 94. Obra de paso en la Autopista AP-7 (tramo S17-11-H).

Figura 95. Vista del tramo S17-11-I, aguas abajo de la obra de paso de la Fig. 94.

Tramos S17-12-A a S17-12-B – CLASE 4
Estos canales de drenaje recogen y conducen las escorrentías de una agrupación de
edificaciones agroindustriales (naves) al norte de El Algar, por lo que se han
clasificado como CLASE 3.
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Figura 96. Clasificación de la red de drenaje del Sector 18 de la CRCC. La imagen se
encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 15.
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Rambla del Miedo – CLASE 3
Esta rambla trascurre por el oeste del municipio de El Algar (Figs. 97 y 98),
atravesando el Sector 18 en dirección norte hasta desembocar en el Mar Menor, al
Norte de Los Urrutias. No está considerada como drenaje de la CRCC. Coincide tanto
con la red de drenaje natural definida por Conesa (1990) como con la del SIT Murcia.
Sus escorrentías proceden del casco urbano de La Unión y sus inmediaciones, zona
ajena a la CRCC, por lo que se clasificaría como CLASE 3.

Figura 97. Rambla del Miedo al oeste de El Algar, vista aguas arriba.

Figura 98. Rambla del Miedo al oeste de El Algar, vista aguas abajo.
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Alineamiento S18-2-A a S18-2-B o Rambla de las Matildes – CLASE 3
Este Alineamiento se conoce como la Rambla de las Matildes y conduce escorrentías
procedentes de zonas ajenas a la CRCC (Sierra de La Unión e inmediaciones de
Llano del Beal). Coincide con la red de drenaje natural definida por Conesa (1990), por
lo que se ha clasificado como CLASE 3. Las Figs. 99, 100, 101 se refieren a este
alineamiento.

Figura 99. Obra de paso de la Rambla de las Matildes en un camino de servicio de la
CRCC (representa su entrada en la CRCC).

Figura 100. Rambla de las Matildes aguas arriba de la obra de paso de la Fig. 99.
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Figura 101. Rambla de las Matildes aguas abajo de la obra de paso de la Fig. 99
(tramo S18-2-A).
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3.14. Sector 22
Nota: Se presentan los resultados del Sector 22 antes que los del Sector 21 por
encontrarse aguas arriba del mismo, circunstancia que facilita la exposición.

Figura 102. Clasificación de la red de drenaje del Sector 22 de la CRCC. La imagen
se encuentra ampliada a E = 1/30:000 en el Plano nº 17.

Alineamiento S22-17-A a S22-17-C – CLASE 3
Este alineamiento conduce escorrentías procedentes de la Sierra de Carrascoy,
concretamente de las inmediaciones de Corvera. Su trazado coincide tanto con la red
de drenaje natural propuesta por Conesa (1990) como con la red de drenaje del SIT
Murcia, por lo que se ha clasificado como CLASE 3. La escorrentía proveniente de la
zona de Corvera alcanza la CRCC y es interceptadas por el tramo S22-17-A, al norte
del Sector 22 (Fig.103), que rápidamente adquiere una dimensión importante (Fig.
104). La Fig. 105 muestra una obra de paso en un camino de servicio de la CRCC,
justo al inicio del tramo S22-17-B (Fig. 106).
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Figura 103. Inicio del tramo S22-17-A, al norte del Sector 22.

Figura 104. Final del tramo S22-17-A.

Figura 105. Obra de paso en camino de servicio al final del tramo S22-17-A.
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Figura 106. Parte inicial del tramo del tramo S22-17-B.
El alineamiento rápidamente deja de estar encauzado (Fig. 107) y recoge las
escorrentías procedentes del tramo S22-16-D según se muestra en la Fig. 108 (se
ha clasificado como CLASE 2 por coincidir con una línea de drenaje del SIT Murcia).
Posteriormente trascurre tapado en una buena parte de su recorrido (tramo S22-17-C,
Fig. 109), hasta alcanzar la Autopista A-30 (Fig. 110), punto en el que suele
desbordarse cuando se producen precipitaciones torrenciales, afectando a esta vía de
comunicación. Por este motivo durante la visita a la zona se estaba procediendo a la
limpieza del tramo (Figs. 111, 112 y 113).

Figura 107. Final del tramo S22-17-B, donde deja de estar encauzado.
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Figura 108. Unión de los tramos S22-17-C (CLASE 3) y S22-16-D (CLASE 2).

Figura 109. Trazado del tramo S22-17-C, tapado por los agricultores.

Figura 110. Trazado del tramo S22-17-C junto a la Autopista A-30.
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Figura 111. Labores de limpieza en el tramo S22-17-C, junto a Autopista A-30.

Figura 112. Parte del trazado del tramo S22-17-C, ya limpiado.

Figura 112. Parte final del tramo S22-17-C, ya limpiado.
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Alineamiento S22-15-A a S22-15-D – CLASE 3
Este alineamiento trascurre paralelo al anterior, con el que finalmente se junta en el
tramo S22-15-D. También conduce escorrentías procedentes de las inmediaciones de
Corvera y su aeropuerto, en el exterior de la CRCC. Intercepta una línea de la red de
drenaje natural propuesta por Conesa (1990) y coincide con la drenaje del SIT Murcia,
por lo que se ha clasificado como CLASE 3.
La Fig. 113 muestra el punto de entrada de las escorrentías en el Sector 22, donde al
fondo se distingue la antena del aeropuerto de Corvera. La Fig. 114 muestra el inicio
del tramo S22-15-A, en el límite de la CRCC, que mantienen su canalización en todo
su recorrido (Fig. 115, tramo S22-15-C), excepto en puntos concretos donde ha sido
tapado para facilitar el acceso a las parcelas (Fig. 116).

Figura 113. Vía de entrada de escorrentía en el Sector 22 desde la zona de Corvera.

Figura 114. Inicio del tramo S22-15-A, que recoge las escorrentías de la Fig 113.
86

3.14. Clasificación de la red de drenaje del Sector 22

Figura 115. Tramo S22-15-C.

Figura 116. Interrupción puntual del tramo S22-15-C.
Este alineamiento se une en su parte final con el tramo S22-15-D (Figs. 117 y 118),
desaguando ambos por la obra de paso que se muestra en la Fig. 119 y que
representa el inicio del tramo S22-15-E.
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Figura 117. Llegada del tramo S22-15-D al punto de unión con el tramo S22-17-C.

Figura 118. Continuación del tramo S22-17-C (Fig. 112) en unión con S22-15-D.

Figura 119. Obra de paso del tramo S22-15-D en la carretera RM-E12.
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Alineamiento S22-14-A a S22-14-E – CLASE 3
Este alineamiento recoge un pequeño ramblizo que transita junto a la balsa de
Valladolises, perteneciente a la CRCC, y que conduce escorrentías procedentes de las
inmediaciones de Corvera. Intercepta una línea de la red de drenaje natural propuesta
por Conesa (1990) y coincide con la drenaje del SIT Murcia, por lo que se ha
clasificado como CLASE 3. La Fig. 120 muestra el trascurso del ramblizo junto a la
Balsa de Valladolises, y la Fig. 121 su primer tramo en el Sector 22 (Tramo S22-14-A),
que ha sido tapado por los agricultores.

Figura 120. Entrada de escorrentías al Sector 22 junto a la Balsa de Valladolises.

Figura 121. Tramo S22-14-A, que ha sido tapado por los agricultores.
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Canales S22-15-E y S22-15-F – CLASE 3
Estos canales recogen las escorrentías procedentes de los tres alineamientos CLASE
3 descritos con anterioridad, dando lugar a una rambla de gran dimensión (Figs. 122 y
123), que abandona el Sector 22 a través de una importante obra de paso en la
Autopista A-30. El caudal que acumula esta rambla es considerable, habiendo
producido importantes daños agrícolas en el Sector 58 en los eventos torrenciales más
recientes, ya que en dicho sector carece de encauzamiento. Su trazado coincide tanto
con la red de drenaje natural propuesta por Conesa (1990) como con la red de drenaje
del SIT Murcia, por lo que se ha clasificado como CLASE 3. Aguas abajo, ya en los
sectores 58 y 08, está clasificada como tramo altamente peligroso por el SIT Murcia.

Figura 122. Tramo S22-15-E.

Figura 123. Tramo S22-15-F, justo antes del paso por la Autopista A-30.
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Figura 124. Obra de paso del tramo S22-15-F por la Autopista A-30.

Alineamiento S22-13-A a S22-13-C – CLASE 2
Este alineamiento, que se encuentra tapado en su primer tramo, coincide con una
línea de drenaje del SIT Murcia. Sin embargo, apenas recibe aportes de escorrentía
externos a la CRCC, por lo que se ha clasificado como CLASE 2.

Alineamiento S22-12-A a S22-12-C – CLASE 3
Este alineamiento recoge las escorrentías que alcanzan el Sector 22 desde terrenos
situados entre Corvera y Valladolises, en el exterior de la CRCC. Llegan a través del
ramblizo que muestra la Fig. 125, y tras transcurrir por una plantación donde hay
marcados signos de erosión en el suelo (Fig. 126), alcanzan el tramo S22-12-A. El
alineamiento intercepta una línea de la red de drenaje natural de Conesa (1990), y
coincide también con la red de drenaje definida en el SIT Murcia, por lo que se ha
clasificado como CLASE 3.

Canales S22-11-A a S22-11-B – CLASE 2
Este alineamiento coincide con una línea de drenaje del SIT Murcia. No recibe aportes
de escorrentía externos a la CRCC, por lo que se ha clasificado como CLASE 2.
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Figura 125. Llegada del ramblizo al límite del Sector 22 de la CRCC.

Figura 126. Erosión de la escorrentía en una plantación frutal, antes de alcanzar el
tramo S22-13-A.

Alineamiento S22-9-A a S22-9-D o Rambla de Valladolises-Balsapintada –
CLASE 3
Este alineamiento recoge las escorrentías de una rambla que se ha denominado
Valladolises-Balsapintada, cuyos caudales proceden de la Sierra de Carrascoy,
concretamente de la zona de La Murta. La Rambla de Valladolises-Balsapintada
alcanza el Sector 22 en el punto recogido en la Fig. 127 y no está clasificada como
drenaje en su recorrido inicial (Fig. 128). Posteriormente, tras atravesar el casco
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urbano de Balsapintada por su parte oeste, alcanza el alineamiento S22-9-A a S22-9D, que sí está identificado como drenaje de la CRCC. Coincide con la red de drenaje
natural de Conesa (1990), pero no coincide con la red del SIT Murcia, que interpreta
de forma discutible que la escorrentía conducida por esta rambla se dirige hacia el
este tras atravesar el casco urbano de Balsapintada. Esta rambla está clasificada
como tramo altamente peligroso por el SIT Murcia desde antes de su entrada en la
CRCC, por lo que se ha clasificado como CLASE 3 en todo su recorrido. También
cabe destacar que se encuentra identificada como cauce en la cobertura de cauces de
la Confederación Hidrográfica del Segura.

Figura 127. Llegada de la Rambla de Valladolises-Balsapintada al límite del Sector 22.

Figura 128. Rambla de Valladolises-Balsapintada, ya en el Sector 22.
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Alineamiento S22-8-A a S22-8-G – CLASE 3
En este alineamiento confluyen una serie de ramblizos que conducen escorrentías
provenientes de terrenos situados al sureste de La Murta. Estos ramblizos penetran en
el Sector 22 por distintos puntos, sin que sean considerados sistema de drenaje de la
CRCC. Posteriormente, poco antes de la carretera de Balsapintada a Fuente Álamo
(RM-E12), se unen dando lugar a una rambla de cierta entidad, que es considerada
drenaje de la CRCC aguas abajo de la carretera RM-E12. La rambla coincide tanto
con la red de drenaje natural propuesta por Conesa (1990) como con la red de drenaje
del SIT Murcia, por lo que se ha clasificado como CLASE 3. La Fig. 129 muestra la
rambla aguas arriba de la carretera RM-E12, mientras que la Fig. 130 muestra su
continuación aguas abajo, en lo que constituye el tramo S22-8-A.

Figura 129. Rambla aguas arriba de la carretera RM-E12.

Figura 130. Rambla aguas abajo de la carretera RM-E12 (tramo S22-8-A).
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La rambla, tras un trazado zigzagueante, desemboca en la Rambla del Albujón, a la
altura de la población de Estrecho de Fuente Álamo (Figs. 131 y 132).

Figura 131. Trascurrir de la rambla por Estrecho de Fuente Álamo (tramo S22-8-G).

Figura 132. Desembocadura en la Rambla del Albujón (tramo S22-8-G).
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Alineamiento S22-7-A a S22-7-E – CLASE 2 y CLASE 4
Este alineamiento, que se encuentra tapado en su primer tramo, coincide tanto con la
red de drenaje natural de Conesa (1990) como con la del SIT Murcia. Dado que
apenas recibe aportes de escorrentía externos a la CRCC se ha clasificado como
CLASE 2. Los tramos S22-7-B y S22-7-C han sido tapados por distintas infraestruturas
agrarias (invernaderos, balsa de riego, aparcamientos. Las Figs. 133, 134 y 135 se
refieren a la intersección de este alineamiento con la carretera de Balsapintada a
Fuente Álamo (RM-E12).

Figura 133. Tramo S22-7-C (CLASE 4), aguas arriba de la carretera RM-E12, que ha
sido tapado por distintas infraestructuras agrarias.

Figura 134. Obra de paso del tramo S22-7-C en la carretera RM-E12.
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Figura 135. Tramo S22-7-D, aguas abajo de la carretera RM-E12.

Alineamiento S22-6-A a S22-6-D – CLASE 2
Este alineamiento conduce escorrentías que se generan principalmente dentro de la
CRCC, por lo que se ha clasificado como CLASE 2. Coincide tanto con la red de
drenaje natural de Conesa (1990) como con la del SIT Murcia. Las Figs. 136 y 137 se
refieren a la intersección de este alineamiento con la carretera de Balsapintada a
Fuente Álamo (RM-E12).

Figura 136. Llegada del tramo S22-6-B a la carretera RM-E12, que se encuentra
tapado aguas arriba por una explanación.
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Figura 137. Tramo S22-6-C, que trascurre paralelo a la carretera RM-E12.
.

Alineamientos S22-4-A a S22-4-D y S22-3-A a S22-3-D – CLASE 2
Se trata de dos alineamientos paralelos que coinciden tanto con la red de drenaje
natural de Conesa (1990) como con la del SIT Murcia. Aunque una parte de las
escorrentías que conducen se generan en el exterior de la CRCC, se han clasificado
como CLASE 2 al considerar que prevalece su funcionalidad como drenaje agrícola.
Las Figs. 138, 139 y 140 se refieren al alineamiento S22-4-A a S22-4-D, mientras que
las Figs. 141, 142 y 143 se refieren al alineamiento S22-3-A a S22-3-D.

Figura 138. Obra de paso del tramo S22-4-B en la carretera RM-E12.
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Figura 139. Tramo S22-4-B aguas arriba de la carretera RM-E12.

Figura 140. Tramo S22-4-C aguas abajo de la carretera RM-E12.
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Figura 141. Obra de paso del tramo S22-3-A en la carretera RM-E12.

Figura 142. Tramo S22-3-A aguas arriba de la carretera RM-E12.

Figura 143. Tramo S22-3-C aguas abajo de la carretera RM-E12.
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Rambla de la Murta – CLASE 3
La Rambla de La Murta conduce escorrentías desde la divisoria de la Sierra de
Carrascoy hasta el Sector 22. No está considerada drenaje de la CRCC. Coincide con
la red de drenaje natural de Conesa (1990) y como con la red de drenaje del SIT
Murcia, que la clasifica como tramo altamente peligroso. Su clasificación
correspondería con la CLASE 3. Las Figs. 144, 145 y 146 muestran su paso a través
de la carretera de Balsapintada a Fuente Álamo (RM-E12).

Figura 144. Obra de paso de la Rambla de La Murta en la carretera RM-E12.

Figura 145. Rambla de La Murta aguas arriba de la carretera RM-E12.
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Figura 146. Rambla de La Murta aguas abajo de la carretera RM-E12.

Alineamiento S22-1-A a S22-1-D – CLASE 3
Este alineamiento conduce las aguas procedentes de una pequeña rambla
denominada “de la Cueva del Marqués” a través del extremo oeste del Sector 22, para
posteriormente desembocar en la Rambla del Albujón. Conduce escorrentías
generadas principalmente en las inmediaciones de Escobar, coincidiendo tanto con la
red de drenaje natural de Conesa (1990) y como con la red de drenaje del SIT Murcia,
por lo que se ha clasificado como CLASE 3. Las Figs. 147 y 148 muestran su paso a
través de un puente en la carretera RM-602.

Figura 147. Tramo S22-1-C, antes de su paso bajo la carretera RM-602.
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Figura 148. Tramo S22-1-D, canalizado en hormigón después de su paso bajo la
carretera RM-602.
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3.15. Sector 21

Figura 149. Clasificación de la red de drenaje del Sector 21 de la CRCC. La imagen
se encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 16.

Alineamiento S21-1-A a S21-1-D – CLASE 3
Este alineamiento representa la continuidad de un canal del Sector 22 clasificado
como CLASE 3, ya que recogía las escorrentías de la rambla que se ha denominado
Valladolises-Balsapintada, por lo que también se considera CLASE 3. El alineamiento
coincide con una línea de la red de drenaje del SIT Murcia, que también lo clasificaría
como tramo altamente peligroso si no fuese por la incorrecta interpretación sobre la
dirección que toma la escorrentía de la Rambla de Valladolises-Balsapintada tras su
paso por el casco urbano de Balsapintada. Las Figs. 150 y 151 muestran varios
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tramos de este alineamiento. También está identificada como cauce en la cobertura de
la Confederación Hidrográfica del Segura.

Figura 150. Vista aguas arriba del tramo S21-1-B.

Figura 151. Vista aguas abajo del tramo S21-1-C, con obra de paso en la Autopista
RM-2 al fondo.
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Alineamiento S21-2-A a S21-2-F – CLASE 2
Este alineamiento coincide con una línea de drenaje del SIT Murcia, clasificada como
tramo altamente peligroso. Esta clasificación se debe a la interpretación de que los
caudales conducidos por la Rambla de Valladolises-Balsapintada giran al este tras
atravesar la población de Balsapintada. La visita realizada a la zona parece indicar
que dichos caudales se mantienen con dirección sur, por lo que este alineamiento se
ha clasificado como CLASE 2 en lugar de CLASE 3. Por el mismo motivo el
alineamiento S21-1-A a S21-1-D se clasificó como CLASE 3, al interpretarse que es el
cauce que realmente siguen las escorrentías que alcanzan el Sector 22 por la Rambla
de Valladolises-Balsapintada. Las Figs. 152, 153 y 154 muestran la intersección de
este alineamiento con la carretera RM-E14 (de Lobosillo a Jimenado).

Figura 152. Obra de paso del tramo S21-2-B en la carretera RM-E14.

Figura 153. Tramo S21-2-B aguas arriba de la carretera RM-E14.
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Figura 154. Tramo S21-2-C aguas abajo de la carretera RM-E14.

Alineamiento S21-4-A a S21-4-F – CLASE 2
Este alineamiento representa la continuidad de otro alineamiento clasificado como
CLASE 2 en el Sector 22, por lo que también se ha considerado CLASE 2. Coincide
tanto con líneas de la red de drenaje natural de Conesa (1990) como del SIT Murcia.
Las Figs. 155, 156 y 157 muestran la intersección de este alineamiento con la
carretera RM-E14 (de Lobosillo a Jimenado).

Figura 155. Obra de paso del tramo S21-4-E en la carretera RM-E14.
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Figura 156. Tramo S21-4-E aguas arriba de la carretera RM-E14.

Figura 157. Tramo S21-4-F aguas abajo de la carretera RM-E14.

Alineamiento S21-6-A a S21-6-E – CLASE 2
También representa la continuidad de otro alineamiento clasificado como CLASE 2 en
el Sector 22, por lo que se ha clasificado CLASE 2. Coincide con líneas de la red de
drenaje del SIT Murcia.
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Alineamientos S21-5-A a S21-5-K y S21-4-G a S21-4-J – CLASE 3
Este alineamiento representa la continuidad de un canal del Sector 22 clasificado
como CLASE 3, por lo que también se ha considerado CLASE 3. El alineamiento
coincide con una línea de la red de drenaje del SIT Murcia. Además recoge las
escorrentías conducidas por los dos alineamientos anteriores, de CLASE 2. Las Figs.
158, 159 y 160 muestran la intersección de este alineamiento con la carretera RM-E14
(de Lobosillo a Jimenado).

Figura 158. Obra de paso del tramo S21-5-J en la carretera RM-E14.

Figura 159. Tramo S21-5-J aguas arriba de la carretera RM-E14.
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Figura 160. Tramo S21-5-K aguas abajo de la carretera RM-E14.
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3.16. Sector 23

Figura 161. Clasificación de la red de drenaje del Sector 23 de la CRCC. La imagen
se encuentra ampliada a E = 1/25:000 en el Plano nº 18.

Tramo S23-12-A y alineamiento S23-13-A S23-13-D – CLASE 3
Esta serie de canales se localizan en las inmediaciones del cauce de la Rambla del
Albujón, que en esta zona recibe numerosos afluentes (ramblizos) y presenta un cauce
bastante divagante. Se ha interpretado que durante eventos hidrológicos de cierta
importancia las escorrentías conducidas por la Rambla del Albujón afectan a estos
tramos de drenaje, por lo que se han clasificado como CLASE 3. El hecho de que
estos tramos intercepten las líneas que definen el cauce de la Rambla del Albujón
según Conesa (1990) y según el SIT Murcia refuerza esta interpretación. Además, el
cauce de la Rambla del Albujón está considerado como tramo altamente peligroso por
el SIT Murcia.
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Las Figs. 162, 163 y 164 muestran la intersección de la Rambla del Albujón con la
carretera del Campillo, punto de inicio del tramo S23-13-A.

Figura 162. Obra de paso de la Rambla del Albujón en la carretera del Campillo.

Figura 163. Llegada de la Rambla del Albujón a la carretera del Campillo, en un tramo
que no está considerado drenaje de la CRCC.
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Figura 164. Tramo S23-13-A, que coincide con la Rambla del Albujón aguas abajo
de la carretera del Campillo.

Alineamiento S23-10-A a S23-10-F – CLASE 3
Este alineamiento conduce escorrentías generadas en el exterior de la CRCC,
concretamente en la zona de los poblamientos de Lo Jorge, Campillo de Abajo y
Campillo de Arriba. Coincide en varios tramos con líneas de drenaje del SIT Murcia, y
se encuentra tapado excepto en los últimos tramos, donde adquiere el aspecto de un
ramblizo. También se encuentra identificada como cauce en la cobertura de cauces de
la Confederación Hidrográfica del Segura. Por considerar que las escorrentías que
conduce se generan principalmente en el exterior de la CRCC, se ha clasificado como
CLASE 3. Las Figs. 165, 165 y 167 muestran su intersección con un camino de
servicio de la CRCC.
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Figura 165. Tramo S23-10-C, aguas arriba de la intersección con un camino de
servicio de la CRCC.

Figura 166. Obra de paso del tramo S23-10-C con un camino de servicio de la CRCC.
Se observan elementos arrastrados por la escorrentía en la barandilla de la obra de
paso durante una avenida.
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Figura 167. Tramo S23-10-D, aguas abajo de la intersección con un camino de
servicio de la CRCC. Ha sido tapado por los agricultores.

Alineamiento S23-7-A a S23-7-F – CLASE 3
Este alineamiento conduce escorrentías generadas en el exterior de la CRCC, que
provienen de la Rambla del Pedrero y de la Rambla de los Vivancos. Coincide tanto
con el drenaje natural propuesto por Conesa (1990) como con la red de drenaje del
SIT Murcia, que lo clasifica como tramo altamente peligroso, por lo que se ha
considerado CLASE 3. Las Figs. 168, 169 y 170 muestran su intersección con un
camino de servicio de la CRCC.

Figura 168. Obra de paso del tramo S23-7-A con un camino de servicio de la CRCC.
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Figura 169. Tramo S23-7-A, aguas arriba de la intersección con un camino de servicio
de la CRCC. Ha sido tapado por los agricultores.

Figura 170. Tramo S23-7-B, aguas abajo de la intersección con un camino de servicio
de la CRCC. Ha sido tapado por los agricultores.

Alineamiento S23-5-A a S23-5-E - CLASE 3 - y tramo S23-5-F - CLASE 4
Este alineamiento conduce escorrentías generadas en el exterior de la CRCC, que
provienen de la Rambla de Chela. Coincide con la red de drenaje del SIT Murcia, que
clasifica como tramo altamente peligroso a sus últimos tramos, por lo que se ha
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considerado CLASE 3. El último tramo (S23-5-F) ha sido absorbido por un desarrollo
urbanístico de Fuente Álamo, por lo que se ha clasificado como CLASE 4.
Las Figs. 171, 172 y 173 muestran su intersección con la carretera de Las Palas a
Fuente Álamo (RM-E15), mientras que las Figs. 174, 175 y 176 se refieren a su
intersección con un camino de servicio de la CRCC.

Figura 171. Obra de paso del tramo S23-4-A en carretera RM-E15.

Figura 172. Tramo S23-4-A, aguas arriba de la carretera RM-E15.
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Figura 173. Tramo S23-4-B, aguas abajo de la carretera RM-E15.

Figura 174. Obra de paso del tramo S23-4-B en camino de servicio de la CRCC.
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Figura 175. Tramo S23-4-B, aguas arriba de la intersección con el camino de servicio.

Figura 176. Tramo S23-4-C, aguas abajo de la intersección con el camino de servicio.

Alineamiento S23-1-A a S23-1-B – CLASE 2
Este alineamiento, que se encuentra tapado en la mayor parte de su trazado, coincide
con una línea de drenaje del SIT Murcia. Dado que las escorrentías que conduce se
generan principalmente en la CRCC, se ha clasificado como CLASE 2. Las Figs. 177 y
178 muestran como ha sido tapado prácticamente en la totalidad de su trazado.
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Figura 177. Vista aguas arriba de la ubicación teórica del tramo S23-1-A.

Figura 178. Vista aguas abajo de la ubicación teórica del tramo S23-1-A.

Rambla de la Caveas – CLASE 3
La Rambla de las Caveas trascurre de sur a norte por la parte este del Sector 23. Se
trata de una rambla de gran entidad, que no está considerada drenaje de la CRCC, y
que se clasificaría como CLASE 3. La Fig. 179 muestra el puente de un camino de
servicio de la CRCC sobre la rambla, que a pesar de su notable capacidad, ha sido
arrastrado por avenidas recientes. Las Figs. 180 y 181 recogen otras perspectivas de
esta rambla.
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Figura 179. Obra de paso de la Rambla de las Caveas en camino de servicio de la
CRCC, que ha sido arrastrado en una avenida.

Figura 180. Vista de la Rambla de las Caveas en el Sector 23.

Figura 181. Vista de la Rambla de las Caveas en el Sector 23.
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El objetivo de este informe ha sido clasificar cada uno de los tramos de drenaje de la
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) en función de su
funcionalidad. Se han identificado 1001 tramos de drenaje en la planimetría catastral
de la zona, que han sido clasificados en 4 clases (Fig. 182):
5. CLASE 1: DRENAJES AGRÍCOLAS INDEPENDIENTES DEL DRENAJE
NATURAL. Se han identificado 472 tramos de drenaje cuya función es
eminentemente agrícola y no están relacionados con el sistema de drenaje
natural existente en la zona.
6. CLASE 2: DRENAJES AGRÍCOLAS COINCIDENTES CON EL DRENAJE
NATURAL. Se han identificado 298 tramos de drenaje que se superponen con
la red de drenaje natural existente en la zona, pero que drenan escorrentías
generadas en su totalidad o mayoritariamente dentro de la CRCC, por lo que
se puede considerar que su función de drenaje agrícola es al menos tan
relevante como la hidrológica.
7. CLASE 3: DESAGÜES NATURALES. Se han identificado 189 tramos de
drenaje que se superponen con la red de drenaje natural existente en la zona y
que drenan escorrentías generadas principalmente fuera de la CRCC. Su
función principal es permitir el tránsito de las escorrentías naturales que
alcanzan el perímetro de la CRCC y servir de puntos de vertido o desagüe de
los drenajes propiamente agrícolas. Generalmente son ramblas y ramblizos de
cierta entidad, con toponimia propia y con una función eminentemente
hidrológica.
8. CLASE 4: CASOS SINGULARES. Se han identificado 42 tramos de drenaje
que como consecuencia de la evolución de las actividades en la zona han
dejado de tener una función agrícola.

Número de tramos

Porcentaje
4%

42
CLASE 1

189
472

47%

CLASE 2
CLASE 3

298

CLASE 1

19%

CLASE 2
CLASE 3

CLASE 4

30%

Figura 182. Síntesis de resultados.
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Esta clasificación se basa en la interpretación hidrológica de la mejor información
disponible actualmente sobre el sistema de drenaje del Campo de Cartagena. Aunque
alguna de las clasificaciones realizadas puedan ser objeto de discusión en base a su
estudio con información más detallada, los trabajos de campo han refrendado las
clasificaciones hechas en gabinete para la práctica totalidad de los tramos visitados, lo
que es un claro indicador de la robustez de la metodología aplicada.
Esta memoria se acompaña de una colección de 18 planos, donde se recoge la
siguiente información:
•

PLANO nº0 (DIN-A1). Este plano recoge para toda la zona de estudio (Campo
de Cartagena) la información más relevante utilizada para el desarrollo del
estudio, incluyendo:
o

o

o

o

o
o

Red de drenaje superficial del Campo de Cartagena obtenida a partir
de la información recogida en la publicación “El Campo de Cartagena.
Clima e hidrología de un medio semiárido” (Conesa, 1990), y con el
apoyo de trabajos de fotointerpretación de la ortofoto de la Región de
Murcia del vuelo histórico de la U.S. Air Force (año 1956).
Divisoria de aguas de las principales ramblas del Campo de Cartagena,
según la publicación “El Campo de Cartagena. Clima e hidrología de un
medio semiárido” (Conesa, 1990).
Red de drenaje obtenida del inventario, clasificación y delimitación de
cuencas y tramos de río de la Región de Murcia del Sistema de
Información Territorial de la Región de Murcia (SIT Murcia, año 2006).
Cartografía de la red hidrográfica de la demarcación del Segura,
obtenida de la página WEB de la Confederación Hidrográfica del
Segura.
Información gráfica de la Comunidad de Regantes del Campo de
Cartagena (Sectores de riego y Canal Principal).
Canales de drenaje de la Comunidad de Regantes del Campo de
Cartagena, obtenidos de Catastro.

•

PLANOS nº1, nº2 y nº3 (DIN-A1). Además de parte de la información anterior,
estos planos recogen los resultados de la clasificación de los tramos de
drenaje de la CRCC. El PLANO nº 1 incluye el norte de la Zona Regable
Oriental, el PLANO nº 2 el sur de la Zona Regable Oriental, y el PLANO nº3 la
Zona Regable Occidental.

•

PLANOS nº4 a nº18 (DIN-A3). Se trata de una colección con un plano para
cada sector de riego de la CRCC, que contiene los resultados de la
clasificación de los tramos de drenaje en dicho sector. El Plano nº15 contiene
los Sectores 17 y 18. Además incluyen las redes de drenaje de Conesa (1990)
y del SIT Murcia. Para facilitar la localización también se ha utilizado como
fondo la ortofoto de la Región de Murcia del año 2013.
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Finalmente, del desarrollo de este trabajo y las visitas de campo realizadas se
desprenden las siguientes conclusiones adicionales sobre el sistema de drenaje de la
CRCC:
•

El estado de conservación de la gran mayoría de los tramos de drenaje
precario, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de las labores
mantenimiento actuales. Este problema afecta especialmente a los tramos
drenaje con funcionalidad agrícola, donde es habitual la abundancia
vegetación y el vertido de escombros y basuras.

•

Una parte importante de los tramos de drenaje que no desarrollan una función
hidrológica han sido tapados por los agricultores. Algunos tramos importantes
de ramblas y ramblizos también han sido tapados. La presencia de tramos
tapados en la red de drenaje, así como numerosos puntos de vertido y
explanaciones, produce falta de conectividad y funcionalidad en el sistema
de drenaje de la CRCC. Este problema afecta a toda la red de drenaje, con
independencia de que su funcionalidad principal sea agrícola o hidrológica, y
puede derivar en daños imprevistos a terceros durante eventos hidrológicos
importantes, al trascurrir la escorrentía por zonas no previstas. Tanto la red de
drenaje hidrológica como la red de drenaje agrícola deben recibir las
actuaciones de recuperación necesarias para garantizar su funcionalidad.

•

La gran mayoría de los tramos de drenaje se encontraban secos durante el
periodo en que se desarrollaron los trabajos de campo, que coincidió con plena
temporada de riegos (abril-mayo de 2015). Esta circunstancia pone de
manifiesto que su principal funcionalidad es el drenaje de escorrentías
superficiales vinculadas a precipitaciones intensas, siendo el drenaje de
escorrentías subterráneas sólo relevante en las zona más próximas al Mar
menor, donde la capa freática es muy somera.

•

Las obras de paso del sistema de drenaje en el Canal Principal de la CRCC
presentan una capacidad hidráulica manifiestamente insuficiente para su
función hidrológica, y además se encuentran parcial o totalmente obstruidas en
numerosas ocasiones. Resultan necesarias actuaciones concretas que
resuelvan este problema, como el realce de solera en el Canal Principal
ejecutado en su intersección con la Rambla del Albujón (Figs. 183 y 184).
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Figura 183. Realce de solera en la obra de paso de la Rambla del Albujón en su
intersección con el Canal Principal de la CRCC.

Figura 184. Aspecto de la obra de paso de la Rambla del Albujón en el Canal Principal
de la CRCC.
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