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21 de octubre de 2022 

 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
incrementó notablemente los recursos 

procedentes de la desalación durante el año 
hidrológico que acaba de finalizar 

 

 La producción acumulada desde octubre de 2021 a 
septiembre de 2022 fue de 203,1 hm3, lo que supone un 
aumento del 0,87%, según ha informado hoy la 
presidenta de la MCT, Francisca Baraza, al Comité 
Ejecutivo del Organismo 

 
El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
(MCT) se ha reunido hoy viernes, día 21 de octubre, con carácter 
ordinario en las oficinas centrales del organismo, situadas en 
Cartagena, si bien se ha facilitado la participación por 
videoconferencia, por motivos sanitarios debido a la COVID 19, para 
evitar cualquier tipo de riesgo de contagio entre los participantes. 
 
La presidenta de la MCT, Francisca Baraza, ha destacado los temas 
de mayor interés tratados en el Comité Ejecutivo, en relación con los 
recursos hídricos, haciendo balance del año hidrológico que acaba 
de finalizar, y las adjudicaciones y autorizaciones a contratar 
necesarias para garantizar el normal funcionamiento de este 
Organismo. 
 
AÑO HIDROLÓGICO 2021-2022 
La precipitación acumulada en la Presa del Embalse del Taibilla en 
el año hidrológico 2021/2022 (octubre 2021-septiembre 2022) ha sido 
de 346,2 litros por metro cuadrado (l/m2). 
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Las aportaciones del río Taibilla han sumado 48,78 hm3 en este año 
hidrológico. 
 
La producción acumulada desde octubre de 2021 a septiembre de 
2022 es de 203,1 hm3, lo que supone un incremento de 1,7 hm3 
(+0,87%) respecto a la producción en el anterior año hidrológico 
2020-2021, que fue de 201,4 hm3. 
 
En lo que respecta a los recursos empleados en el año hidrológico 
2021-2022, su distribución ha sido la siguiente: 76,74 hm3 de 
Trasvase Tajo-Segura (37,78%); 79,50 hm3 de desalación (39,13%); 
46,62 hm3 procedentes del río Taibilla (22,95 %); y 0,3 hm3 
procedentes de otros recursos (0,15%). 

 
Recursos empleados en el transcurso del año hidrológico 2021-2022 (de octubre a septiembre) 

 

Procedencia 20/21 21/22 Δ hm3 Δ % 

Río Taibilla 48,9 46,6 -2,3 -4,64 % 

Desalación MCT 47,7 59,4 11,7 24,42 % 

Desalación ACUAMED 11,5 20,1 8,6 75,28 % 

Trasvase 92,9 76,7 -16,2 -17,43% 

Recursos Extra 0,3 0,3 -0,1 -22,96 % 

Total 201,4 203,1 1,7 0,87 % 

 
 

 
 
 
 

mailto:prensa@mct.es
http://www.mct.es/


 

 
prensa@mct.es 
www.mct.es 
 
Página 3 de 6 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad 
sin necesidad de citar fuentes 

 

C/. Mayor, 1 
30201 CARTAGENA 

Telf. 968 32 00 14 
Fax: 968 12 25 08 

 
 

 

 
RECURSOS HIDRICOS UTILIZADOS AÑO HIDROLÓGICO 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prensa@mct.es
http://www.mct.es/


 

 
prensa@mct.es 
www.mct.es 
 
Página 4 de 6 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad 
sin necesidad de citar fuentes 

 

C/. Mayor, 1 
30201 CARTAGENA 

Telf. 968 32 00 14 
Fax: 968 12 25 08 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prensa@mct.es
http://www.mct.es/


 

 
prensa@mct.es 
www.mct.es 
 
Página 5 de 6 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad 
sin necesidad de citar fuentes 

 

C/. Mayor, 1 
30201 CARTAGENA 

Telf. 968 32 00 14 
Fax: 968 12 25 08 

 
 

 

Contratación de suministros y servicios 

El Comité Ejecutivo de la MCT ha autorizado hoy la contratación de 
distintas obras, servicios y suministros por un valor aproximado de 
11,3 millones de euros, destacando el proyecto de mejora del 
abastecimiento a pedanías de Caravaca (MU/Caravaca de la Cruz), 
por un valor de 4,3 millones de euros, y diversas obras relacionadas 
con la mejora de depósitos de Benijófar y Algorfa, (514.075,00 €) en 
la provincia de Alicante, la reparación de varios acueductos en el 
nuevo Canal de Alicante (958.597,72 €) y la mejora del depósito de Puerto 

Lumbreras (442.694,22 €). 

 

Tabla de autorizaciones por tipos de expediente 

 
 Nº expedientes Importes PBL (IVA excl.) 

OBRAS 4 6.280.252,46 € 

SERVICIOS 6 4.685.646,67 € 

SUMINISTROS 2 323.114,49 € 

ENCARGOS 0 0,00 € 

TOTAL 12 11.289.013,62 € 

 

 

Adjudicación de contratos 

Asimismo, se ha autorizado la adjudicación de contratos por un 
importe aproximado de 4,2 millones de euros (IVA excluido). 

 
Tabla de adjudicaciones por tipos de expediente 

 
 Nº expedientes Importes Adjudicación (IVA excl.) 

OBRAS 3 3.348.004,70 € 

SERVICIOS 2 897.700,00 € 

SUMINISTROS 0 0,00 € 

TOTAL 5 4.245.704,70 € 
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Son de destacar varias obras correspondientes a: 

- proyecto de mejoras del ramal de Calasparra tramo inicial 
(MU/Moratalla), por un importe de 1.128.476,92 €;  

- proyecto para las obras de mejora de la cubierta del depósito Lo 
Romero 1 por importe de 767.111,17 € y obras de mejora del 
depósito El Mirador I por importe de 1.452.416,61 €, ambos en el 
tramo de San Javier, 

- y el servicio de retirada de acopios de fibrocemento existente en 
diversas instalaciones del Área de Explotación (VA/Varios) por 
309.700,00 €. 

 

Finalmente, se ha autorizado la tramitación de la ‘Autorización 
demanial al Ayuntamiento de Cartagena para el uso de los terrenos 
de naturaleza demanial propiedad del Organismo en el entorno de 
la Calle Sebastián Feringan’. 

El conjunto de todas estas actuaciones forma parte de la hoja de 
ruta marcada por el Plan Estratégico 2020-2024, para avanzar en la 
mejora y modernización del servicio y su sistema de producción y 
distribución, que redundará en un mejor servicio al ciudadano. 

La MCT es un organismo público dependiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico que desarrolla una 
función primordial en el Sureste español: el abastecimiento de agua 
en alta (captación, tratamiento, conducción y almacenamiento en 
depósitos de reserva) a 80 municipios de las provincias de la Región 
de Murcia (43), Alicante (35) y Albacete (2). Supone una población 
de 2,5 millones de personas que puede superar los 3 millones 
durante el verano. 

mailto:prensa@mct.es
http://www.mct.es/

