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1.- PRESENTACIÓN. 
Con más de noventa años de 

trayectoria, la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla (MCT) se presenta 

como un organismo modélico y 

solvente, que siempre ha garantizado el 

suministro de agua potable a una 

demanda creciente, incluso en 

condiciones de gran adversidad. 

En una de las zonas más áridas 

de Europa, ha aprendido a gestionar 

con éxito la escasez de un recurso básico 

para la vida, para el progreso de la sociedad y para el bienestar de las personas.  

Con gran visión de futuro, ingenio, esfuerzo y compromiso, lograron construir el que fuera el canal 

cubierto más largo de Europa: Un proyecto que, siendo demasiado ambicioso para las capacidades de la 

época, lo convirtieron en realidad. Y a lo largo de su historia, la MCT es un magnífico ejemplo de 

crecimiento ante las adversidades, de superación continua, y de resiliencia ante la amenaza. La visión 

estratégica y la excelencia técnica de las personas que han formado parte de este proyecto, han sido 

fundamentales para adaptarse a los escenarios más desfavorables y seguir cumpliendo su misión. 

Con el plan primitivo de obras se logró traer el agua desde distancias superiores a los 200 

kilómetros.  El Plan de Ampliaciones supuso la garantía y seguridad del suministro a poblaciones 

crecientes y en desarrollo. Y el plan para incrementar la disponibilidad de recursos mediante la producción 

y distribución de agua desalada ha representado en los últimos años la garantía de abastecimiento e 

independencia, puesta a prueba en un periodo de sequía prolongado. Una continua evolución para 

adaptarse en cada momento histórico a las condiciones específicas ha dado como resultado un sistema de 

explotación, producción y tratamiento complejo y de gran versatilidad para obtener los máximos 

rendimientos y capaz de responder a situaciones adversas.  

 

Imagen de la construcción del Canal Alto del Taibilla. Trozo 3º. Año 1943 
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Esta amplia experiencia es lo que nos inspira 

hoy para afrontar con decisión los retos y desafíos que 

plantea el nuevo paradigma de la gestión del agua 

frente a los efectos del cambio climático; porque éste es 

un recurso limitado, cada vez más escaso; y por ello 

cualquier solución de futuro debe integrar la 

responsabilidad compartida en su gestión. Esto es, 

actuar tanto para asegurar la disponibilidad en 

condiciones adecuadas como para cambiar los hábitos 

hacia un consumo más responsable, alineados con los 

objetivos de la Agenda 2030, logrando un 

aprovechamiento más eficiente y sostenible de los 

recursos disponibles a través del ciclo urbano del agua, 

la economía circular y una gobernanza  que integre y 

permita la participación de todos los actores, porque 

todos formamos parte de la solución.  

En el año 2018, objeto de la memoria de gestión que se presenta, donde se vivió una situación de 

sequía extrema, las aguas desaladas se han convertido en la principal fuente de suministro de la MCT. 

Pero el equilibrio no es posible sin los recursos convencionales procedentes del río Taibilla y del Trasvase 

Tajo Segura. La gestión combinada de todos ellos es lo que garantiza la sostenibilidad del servicio de 

suministro que prestamos.  

En este documento hemos querido recopilar la información más relevante que describe el contexto 

y la evolución histórica de este organismo, en una primera parte, así como la gestión desarrollada en 2018. 

Una labor desempeñada por un equipo de 305 personas, mujeres y hombres, de gran valor humano y 

profesional y alto nivel de compromiso con el trascendente servicio que gestionamos. Me siento honrada 

de formar parte de este organismo, a cuyos miembros agradezco profundamente la acogida y su lealtad 

para el cumplimiento de nuestro cometido. 

 

Dª Francisca Baraza Martínez. 

Delegada del Gobierno en la MCT. Presidenta de sus Órganos Colegiados. 

Imagen superior: Alhama de Murcia. Año 1952. 
Imagen inferior: Excursión de empleados de la MCT. Año 1955. 
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2.- LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 
 

Túnel de Pino Hermoso. Canal Bajo del Taibilla. Trozo 4ª (Inyecciones). Año 1944. 

2. LA MANCOMUNIDAD DE  
LOS CANALES DEL TAIBILLA. 
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2.1.- ¿QUIÉNES SOMOS? 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) es un 

organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica 

(MITECO) del Gobierno de España - hasta el 7 de junio de 2018 

Ministerio de Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente y Pesca 

(MAPAMA)-. Orgánicamente depende de la Dirección General del Agua 

de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del citado Ministerio. 

La MCT fue creada por Decreto Ley de 4 de octubre de 1927, 

siendo regulada su constitución y Régimen por Decreto de 2 de marzo de 

1928 y su Reglamento por Decreto-Ley de 22 de julio de 1928. Todo ello 

con el objetivo de traer las aguas del río Taibilla a la Base Naval de Cartagena y suministrar agua potable 

a las poblaciones de Murcia, Cartagena, Orihuela y aquellas otras que lo solicitasen. Es, desde su 

concepción y tras noventa años de exitosa actividad, un modelo de gobernanza del agua. En sus órganos 

de gobierno participan los municipios abastecidos y entidades a los que se abastece, así como los 

representantes de las distintas administraciones públicas (local, autonómica y estatal). 

La MCT tiene encomendada la prestación del 

esencial servicio publico de abastecimiento de agua 

potable en red primaria (captación, tratamiento, 

conducción y almacenamiento en depósitos de reserva) 

a poblaciones, establecimientos oficiales y otras 

entidades. En este sentido, hay que poner en valor su 

experiencia en la gestión de la escasez del recurso en la 

zona más árida de Europa (a excepción del área del 

Mar Caspio).  

Con precipitaciones anuales en torno a 200 a 

300 mm, ha superado los frecuentes episodios de estrés 

hídrico y garantizando siempre la necesaria seguridad 

hídrica que ha permitido el desarrollo y el progreso de 

su área de influencia y mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de sus ciudadanos.  

 
Figura 1. Estructura orgánica básica 
ministerial a la que está adscrita la MCT  

 

Figura 2. Manifestación en Cartagena. 14 de junio de 1930. 
En la pancarta: “Cartagena tiene sed! Agua para su higiene, 
su embellecimiento y su prosperidad!”. 
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Su ámbito de actuación se localiza en una zona 

geográfica de 11.841 Km² pertenecientes a tres comunidades 

autónomas (Región de Murcia, Castilla-La Mancha y 

Comunidad Valenciana) y dos demarcaciones hidrográficas, 

(Demarcación Hidrográfica del Segura y del Júcar). Abarca la 

provincia de Murcia (excepto los municipios de Jumilla y 

Yecla), sureste de la provincia de Alicante, incluida su capital, 

y una pequeña parte del sureste de la de Albacete.  

Están incorporados como miembros de pleno derecho 

80 municipios, de los que 43 pertenecen a la provincia de 

Murcia, 35 a la provincia de Alicante y 2 a la provincia de 

Albacete.  

En total suman una población de 2.477.078 habitantes 

de las provincias de Murcia (57,27%) Alicante (42,63%) y 

Albacete (0,10%), si bien se estima que la población estacional 

máxima supera los 3,5 millones de ciudadanos.  

Los recursos anuales que ha venido suministrando la 

MCT a estos municipios, establecimientos oficiales y otras 

entidades, para uso doméstico, de servicios e industrial, se 

aproximan a los 187,7 hm3 (valor medio de los últimos 10 

años).   

Para realizar este servicio público, en la MCT ha 

venido produciendo al año, de media, cerca de 196,5 hm3 de 

agua potable captados, tratados y distribuidos; de los cuales el 

44% (87 hm3) han sido trasvasados del río Tajo, mediante el 

Acueducto Tajo-Segura; el 28% (54 hm3) han sido aportados 

por el río Taibilla y el 25% (48 hm3) proceden de la desalación 

de agua marina. Eventualmente, en caso de sequia, también 

es preciso movilizar recursos de emergencia. 

 
 

 
 

 
 

 

DH. Júcar 

DH. Segura 

MCT 

Figura 3. Ámbito Geográfico Abastecido por la 
MCT y distribución de la población abastecida por 
la MCT   por provincias (%). (Fuente: INE, 2018) 
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Para realizar el servicio de abasteciendo a su área de 

influencia, la MCT efectúa la explotación de su Sistema 

Hidráulico, compuesto por: 1 presa y 1 azud de derivación, 6 

plantas potabilizadoras (con una capacidad nominal de producción 

anual de 564,5 hm3), 4 desaladoras (con capacidad nominal de 

producción anual de 92 hm3), 4 embalses de seguridad  y otros 199 

depósitos en servicio, 10 grandes estaciones de bombeo y una red 

de distribución formada por 500 km de canales cubiertos y 3.000 

Km de ramales. Dispone de más de 600 tomas para el suministro 

de caudales a los Ayuntamientos abastecidos. 

En los últimos años ha disminuido de manera importante 

la disponibilidad de agua continental. Esta tendencia decreciente 

de disponer cada vez de menores caudales del Trasvase Tajo-

Segura y de aportaciones del rio Taibilla, puede intensificarse en 

los próximos años como consecuencia de los efectos del Cambio 

Climático.   

Para garantizar la seguridad hídrica de la población, es 

prioritario adaptar el sistema para incrementar la disponibilidad de 

agua desalada y flexibilizar su funcionamiento, permitiendo 

optimizar los recursos disponibles en cada momento; así como 

mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones e intensificar la 

generación de energías limpias para autoconsumo, reduciendo así 

la huella de carbono y asegurando la sostenibilidad del suministro. 

La fuente de ingreso, prácticamente exclusiva del 

Organismo, es la de prestación de servicio por suministro 

homogéneo de agua potable, a través de la “tarifa única 

equilibrante”, que solidariamente se aplica a todos los municipios 

en la facturación de los volúmenes de agua potable sumnistrados. 

Esta “tarifa equilibrante” es aprobada mediante Orden Ministerial, 

en función de las previsiones de gastos existentes para un periodo 

determinado, y se modifica en función de los costes y gastos que 

soporta el organismo.  

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

MISIÓN: Garantizar, en el ámbito de 

sus competencias, la seguridad 

hídrica del suministro de agua 

potable a la población a la que sirve, 

así como optimizar la gestión del 

servicio y la explotación de las 

infraestructuras asociadas. 

VISIÓN: Seguir siendo en el Siglo XXI 

una Organización de referencia en 

la planificación e implementación de 

soluciones estratégicas y técnicas 

para asegurar el abastecimiento a 

la población, basada en la efectiva 

gobernanza del agua, la gestión 

eficiente del recurso y el esfuerzo 

reconocido de las personas que la 

integran; constituyendo un 

referente tecnológico e innovador 

en su sector, en un marco de alto 

compromiso con la sociedad y el 

medio ambiente. 

VALORES:  

þ Gestión sostenible, eficaz, 
eficiente y transparente. 

þ Rigurosidad técnica. 

þ Solidaridad.  

þ Trabajo en equipo.  

þ Participación e implicación del 
ciudadano. 

 

 
Figura 4. Misión, Visión y Valores de la MCT 
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2.2.- FUNCIONES Y COMPETENCIAS. 

Las funciones y competencias del Organismo resultan de lo dispuesto 

en el artículo 1.º de la Ley de 27 de abril de 1946, de Reorganización, que 

recoge sustancialmente los fines y aplicaciones a que hacen referencia los 

Reales Decretos-Leyes de 4 de octubre de 1927, 2 de marzo y 22 de julio de 

1928, y 1 de agosto de 1930, de creación, constitución y régimen, reglamento 

y reorganización (primera) de la Mancomunidad, funciones que reitera el 

Decreto 2714/1976, de 30 de octubre de 1976 (Ministerio de Obras 

Publicas), de reorganización de la Mancomunidad, en su articulo 2.º 

n El Artículo 1º de la Ley de 27 de Abril de 1946: 

«... y tendrá a su cargo los estudios y redacción de los proyectos y la ejecución de las 

obras e instalaciones de captación, regulación, conducción y depósitos de arranque de las 

distribuciones interiores para el abastecimiento de agua potable a la Base Naval y Puerto de 

Cartagena, de las poblaciones cuyos municipios formen parte de la Mancomunidad y de los 

establecimientos y entidades de carácter estatal situadas en la misma región que éstos, así 

como la conservación, explotación, vigilancia y administración de las referidas obras e 

instalaciones en la parte que sean comunes a dichos abastecimientos...» 

n Real Decreto 2714/1976: 

a) Estudios, planes y proyectos para el abastecimiento de agua potable a la base naval y puerto de Cartagena, a las 

poblaciones cuyos municipios forman parte de la Mancomunidad, y a los establecimientos oficiales y Entidades de carácter 

estatal situados en la misma región que éstos. 

b) Las obras e instalaciones de captación, regulación, conducción, tratamiento y depósitos de arranque de las 

distribuciones interiores para el abastecimiento de agua a las mismas Entidades mencionadas en el párrafo anterior. 

c) La explotación de los aprovechamientos destinados al abastecimiento de agua a las Entidades mencionadas, bien 

hayan sido construidos por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla o por el Estado, para idéntico fin o que conduzcan 

al mismo objeto, y que se entreguen a aquel Organismo a estos efectos. 

n Ley 50/1998 (Disposición adicional cuadragésima primera):  

«El suministro de agua potable a los Municipios con la finalidad de abastecer a instalaciones industriales y de 

servicios cuyas necesidades no se encuentren contempladas en sus dotaciones». 

 
 

 
 

 Figura 5. Imagen actual del 
acueducto de “El Salobral” 
(Canal Alto del Taibilla. Trozo 1º)  
y fotografías del proceso de su 
construcción (mayo de 1944). 
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2.3.- MUNICIPIOS Y ENTIDADES ABASTECIDAS.  

En el año 2018 la MCT ha suministrado caudales a los 

siguientes establecimientos oficiales, entidades estatales y 

núcleos de población de los 80 Ayuntamientos servidos: 

De los 191,04 hm3 de agua potable suministrados a lo 

largo del año 2018, el 99,5% fue servido para el abastecimiento 

de la población, servicios e industria de los 80 municipios, 

representando la práctica totalidad del volumen entregado. 

2.3.1.- ESTABLECIMIENTOS OFICIALES. 

El suministro a los siguientes establecimientos oficiales ha representado el 0,4% del volumen total 

de agua potable suministrado por la MCT durante el año 2018. 

n BASE NAVAL DE CARTAGENA. 
n BASES AÉREA DE LOS ALCÁZARES. 
n UNIDAD SERVICIOS ACUARTELAMIENTO "SANTA BARBARA”. 
n RESIDENCIA ACCIÓN SOCIAL DESCANSO "ARCHENA". 
n ACADEMIA GENERAL DEL AIRE. 

2.3.2.- ENTIDADES ESTATALES. 

El suministro a las siguientes entidades y organismos públicos ha representado el 0,1% del 

volumen total de agua potable suministrado por la MCT durante el año 2018. 

n JUNTA DEL PUERTO DE CARTAGENA.  
n CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 
n SOCIEDAD PÚBLICA NAVANTIA (FACTORÍA DE CARTAGENA). 

2.3.3- MUNICIPIOS Y POBLACIÓN ABASTECIDA. 

En la actualidad, son 80 los municipios a los que abastece la MCT. Son los principales 

destinatarios del servicio de abastecimiento de agua potable servido por este Organismo. Durante el año 

2018, el consumo de estas poblaciones ha representado el 99,5% del volumen total de agua suministrada 

a través de su sistema hidráulico. 

 

 
Volumen suministrado 
por la MCT en 2018 

Municipios 190,10 hm3 (99,5%) 
Establecimientos 0,75 hm3 (0,4%) 
Entidades 0,19 hm3 (0,1%) 

TOTAL 191,04 hm3 (100%) 

 
Tabla. 1. Destino de los volúmenes de agua 
suministrados por la MCT en 2018. 
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2.3.3.1.- CONTEXTO HISTÓRICO. 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN EN LA MCT 

La integración de los 80 municipios en la MCT ha sido el resultado del proceso de expansión de 

este organismo a lo largo de los últimos 90 años; en función del propio interés de los Ayuntamientos, de 

la disponibilidad de nuevos recursos y de otros aspectos como las dinámicas municipales (segregación de 

términos).  El último municipio en incorporarse fue “Hondón de los Frailes (Alicante), en el año 2015. 

En la Región de Murcia el último de los municipios en integrarse fue Aledo, en el año 2002.  

 

 
 

 Año de integración de los municipios en la MCT. 
 

 1928  1950  Entre 2003 y 2015 

 1930  1976   

 1945-1946  Entre 1980 y 1994   

 
 Figura 6. Mapa del proceso de integración de los municipios en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 
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INICIO DEL SUMINISTRO DE LA MCT 

El primer municipio al que llegó el agua procedente del río Taibilla fue Cartagena en el año 1945, 

una vez se completaron los trabajos de construcción de la rama oriental de la MCT. 

En la siguiente imagen se puede observar el proceso de inicio del suministro de la MCT a los 80 

municipios que integran su área de influencia. 

 
 
 
Año en el que se inicia el sumnistro de aguas de la MCT. 
 

 1945  Entre 1960 y 1965  Entre 1976 y 1979 

 Entre 1950 y 1955  Entre 1966 y 1970  Entre 1980 y 1989 

 Entre 1956 y 1959  Entre 1971 y 1975  Entre 2003 y 2015 

 
Figura 7. Mapa de la dinámica de llegada de los primeros caudales suministrados por la MCT a cada término municipal. 



 
 
 

 
 

 
 

- Página 18 - 
 

En las siguientes tablas se presenta la relación de municipios pertenecientes a la MCT, con el 

detalle de la población, así como el año en el que se integraron y en el que fueron suministrados los 

primeros caudales por la MCT. 

REGIÓN DE MURCIA. 

Municipio 
Año de 

Integración en 
la MCT 

Año Inicio de 
Suministro 

MCT 
Abanilla 1946 1965 
Abarán 1946 1969 
Águilas 1989 1989 
Albudeite 1950 1966 
Alcantarilla 1930 1957 
Alcázares, Los 1984 1955 
Aleda 2002 2003 
Alguazas 1946 1965 
Alhama de Murcia 1928 1951 
Archena 1946 1962 
Beniel 1930 1967 
Blanca 1950 1969 
Bullas 1928 1967 
Calasparra 1946 1963 
Campos del Río 1950 1966 
Caravaca de la Cruz 1945 1968 
Cartagena 1928 1945 
Cehegín 1928 1954 
Ceutí 1946 1966 
Cieza 1946 1972 
Fortuna 1946 1966 
Fuente Álamo 1928 1959 

Municipio 
Año de 

Integración en 
la MCT 

Año Inicio de 
Suministro 

MCT 
Librilla 1928 1958 
Lorca 1928 1955 
Lorquí 1946 1966 
Mazarrón 1928 1969 
Molina de Segura 1930 1957 
Moratalla 1928 1956 
Mula 1928 1954 
Murcia 1928 1956 
Ojós 1930 1966 
Pliego 1928 1964 
Puerto Lumbreras 1985 1985 
Ricote 1946 1969 
San Javier 1945 1956 
San Pedro del Pinatar 1946 1961 
Santomera 1980 1956 
Torre-Pacheco 1945 1954 
Torres de Cotillas, Las 1928 1965 
Totana 1928 1953 
Ulea 1930 1960 
Unión, La 1928 1962 
Villanueva del Río 
Segura 

1930 1960 

COMUNIDAD VALENCIANA. PROVINCIA DE ALICANTE. 

Municipio 
Año de 

Integración en 
la MCT 

Año Inicio de 
Suministro 

MCT 

Albatera 1930 1967 

Algorfa 1976 1979 

Alicante 1930 1958 

Almoradí 1976 1979 

Aspe 2005 1989 

Benejúzar 1946 1969 

Benferri 1930 1966 

Benijófar 1976 1979 

Bigastro 1946 1969 

Municipio 
Año de 

Integración en 
la MCT 

Año Inicio de 
Suministro 

MCT 

Callosa de Segura 1946 1967 

Catral 1930 1965 

Crevillente 1928 1958 

Cox 1976 1979 

Daya Nueva 1976 1979 

Daya Vieja 1976 1979 

Dolores 1946 1966 

Elche 1928 1958 

Hondón de las Nieves 2005 1989 
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Municipio 
Año de 

Integración en 
la MCT 

Año Inicio de 
Suministro 

MCT 

Formentera del 
Segura 

1976 1979 

Granja de Rocamora 1976 1979 

Guardamar del Segura 1946 1970 

Hondón de los Frailes 2013 2015 

Jacarilla 1946 1969 

Montesinos, Los 1991 1972 

Orihuela 1928 1966 

Pilar de la Horadada 1987 1980 

Rafal 1976 1979 

Municipio 
Año de 

Integración en 
la MCT 

Año Inicio de 
Suministro 

MCT 

Redován 1930 1966 

Rojales 1976 1979 

San Fulgencio 1976 1979 

San Isidro 1994 1967 

San Miguel de Salinas 1946 1970 
San Vicente del 
Raspeig 

1950 1958 

Santa Pola 1930 1959 

Torrevieja 1946 1972 

CASTILLA LA MANCHA. PROVINCIA DE ALBACETE. 

Municipio 
Año de 

Integración en 
la MCT 

Año Inicio de 
Suministro MCT 

Férez 1930 1964 
Socovos 1930 1958 

Tabla 2.  Dinámica de integración de municipios en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por provincias. Detalle del año de 
ingreso en la MCT y año de inicio del suministro. Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información (Archivo histórico 
MCT, La Mancomunidad de los Canales del Taibilla en la provincia de alicante (Joaquín Melgarejo Moreno Andrés Molina Giménez), 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (Diario “El Luchador”). 
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2.3.3.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ABASTECIDA. 

La población abastecida en el año 2018 suma un total de 2.477.078 habitantes (INE 2019),  15.667 

más que en el año 2017. La población estacional estimada eleva esta cifra a más de 3,5 millones de 

ciudadanos.  

Los cuatro municipios con población mayor de 100.000 habitantes concentran el 49,39% de la 

población total abastecida por la MCT. (Cartagena, Murcia, Alicante y Elche). Los 5 municipios con una 

población entre los 50.000 y 100.000 habitantes concentran otro 15,39% del total (Lorca, Molina del 

Segura, Orihuela, San Vicente del Raspeig y Torrevieja). Los 16 municipios con una población entre los 

20.000 y 50.000 habitantes agrupan otro 18,55% del total de la población abastecida por la MCT.  El 

resto de los 55 municipios, con una población entre 500 y 20.000 habitantes, suman una minoría del 

16,67% sobre el total de la población. 

 
 hab.> 

100.000 
Entre 50.000 

y 100.000 hab 

Entre 
20.000 y 

50.000 hab. 

Entre 
10.000 y 

20.000 hab. 

Entre 5.000 
y 10.000 

hab. 

Entre 1.000 
y 5.000 hab. 

hab. < 
1.000 

TOTAL 

Nº Municipios 4 5 16 18 14 19 4 80 

Población 1.223.327 381.205 459.390 263.881 99.158 47.379 2.738 2.477.078 
 49,39% 15,39% 18,55% 10,65% 4,00% 1,91% 0,11% 100,00% 

 

En las siguientes tablas se muestran diversa información de caracterización para cada municipio.  

Tabla 3. Distribución de la población según tamaño de los municipios en el ámbito de actuación de la MCT. Elaboración propia a 
partir de los datos publicados en el INE (2018). 
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REGIÓN DE MURCIA.  

Municipio Población 
(2018) 

Población 
(2017) 

Variación 
población 
2017-18 

Población 
Máxima 

Estacional  

Extensión 
(Km2) 

Densidad 
Población 
(hab/Km2) 

Renta Bruta 
Media 2017 

(€) 
Abanilla 6.063 6.158 -95 11.367 235,6 25,7 18.414 
Abarán 13.030 13.089 -59 19.974 114,9 113,4 18.020 
Águilas 35.031 34.758 +273 79.935 251,8 139,1 19.375 
Albudeite 1.361 1.359 +2 2.916 17,0 80,0 15.755 
Alcantarilla 41.622 41.331 +291 55.148 16,2 2.562,9 22.564 
Alcázares, Los 15.674 15.349 +325 67.897 19,8 790,8 20.195 
Aledo 1.022 945 +77 2.202 49,7 20,5 18.155 
Alguazas 9.525 9.557 -32 12.497 23,7 401,2 19.915 
Alhama de Murcia 21.657 21.448 +209 31.230 311,6 69,5 21.412 
Archena 19.053 18.771 +282 28.175 16,4 1.161,8 19.611 
Beniel 11.274 11.233 +41 14.162 10,1 1.120,7 17.998 
Blanca 6.564 6.521 +43 10.533 87,3 75,2 17.686 
Bullas 11.547 11.546 +1 18.748 82,2 140,5 17.577 
Calasparra 10.165 10.214 -49 16.788 184,9 55,0 17.256 
Campos del Río 2.045 2.022 +23 3.683 47,3 43,2 16.531 
Caravaca de la Cruz 25.730 25.633 +97 41.519 858,8 30,0 20.404 
Cartagena 213.943 214.177 -234 214.177 558,1 383,4 25.180 
Cehegín 15.022 15.193 -171 23.627 299,3 50,2 18.165 
Ceutí 11.565 11.472 +93 24.067 10,3 1.128,3 20.320 
Cieza 34.889 34.987 -98 45.674 367,0 95,1 18.628 
Fortuna 10.060 10.049 +11 15.146 149,3 67,4 16.933 
Fuente Álamo 16.184 16.180 +4 22.534 273,5 59,2 18.816 
Librilla 5.196 5.160 +36 8.716 56,5 92,0 19.980 
Lorca 93.079 92.299 +780 92.299 1.675,2 55,6 20.394 
Lorquí 7.002 7.039 -37 10.178 15,8 444,6 19.802 
Mazarrón 31.562 30.996 +566 100.055 318,9 99,0 17.008 
Molina de Segura 70.964 70.344 +620 70.344 169,5 418,7 28.813 
Moratalla 7.954 8.048 -94 19.574 954,8 8,3 15.773 
Mula 16.790 16.713 +77 23.903 634,1 26,5 17.296 
Murcia 447.182 443.243 +3.939 443.243 886,0 504,7 26.525 
Ojós 500 494 +6 924 45,3 11,0 17.159 
Pliego 3.842 3.873 -31 5.720 29,4 130,5 17.983 
Puerto Lumbreras 14.981 15.020 -39 20.075 144,8 103,5 17.991 
Ricote 1.301 1.315 -14 2.503 86,7 15,0 16.595 
San Javier 31.905 31.695 +210 114.663 75,1 424,8 23.354 
San Pedro del Pinatar 25.167 24.903 +264 81.838 22,3 1.127,6 20.437 
Santomera 16.105 16.058 +47 20.519 44,2 364,4 20.694 
Torre-Pacheco 35.614 35.198 +416 53.870 189,4 188,0 18.787 
Torres de Cotillas, Las 21.375 21.420 -45 27.326 38,8 551,2 22.677 
Totana 31.639 31.394 +245 38.202 288,9 109,5 18.664 
Ulea 879 891 -12 1.460 40,0 22,0 18.303 
Unión, La 19.907 19.764 +143 28.903 24,8 803,0 20.953 
Villanueva del Río Segura 2.758 2.650 +108 5.993 13,2 209,3 19.957 
TOTAL 1.418.728 1.410.509 8.219 1.932.307 9.738,5 145,7  
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COMUNIDAD VALENCIANA. PROVINCIA DE ALICANTE. 

Municipio Población 
(2018) 

Población 
(2017) 

Variación 
población 
2017-18 

Población 
Máxima 

Estacional  

Extensión 
(Km2) 

Densidad 
Población 
(hab/Km2) 

Renta Bruta 
Media 2017 

(€) 

Albatera 12.042 11.850 +192 20.499 66,3 181,5 18.615 
Algorfa 2.838 2.761 +77 10.354 18,4 154,2 16.480 
Alicante 331.577 329.988 +1.589 331.577 201,3 1.647,4 26.673 
Almoradí 20.542 20.332 +210 33.057 42,7 480,9 18.766 
Aspe 20.537 20.425 +112 35.818 69,8 294,3 20.999 
Benejúzar 5.361 5.372 -11 9.220 9,3 574,6 17.579 
Benferri 1.940 1.923 +17 3.646 12,4 156,5 19.365 
Benijófar 3.357 3.290 +67 5.558 4,4 763,0 16.633 
Bigastro 6.702 6.656 +46 12.554 4,1 1.634,6 19.077 
Callosa de Segura 18.864 18.625 +239 30.519 24,8 759,7 18.627 
Catral 8.631 8.620 +11 15.757 20,0 431,3 17.193 
Crevillente 28.957 28.836 +121 56.535 103,3 280,3 18.284 
Cox 7.226 7.192 +34 12.370 16,6 435,3 18.515 
Daya Nueva 1.718 1.684 +34 4.096 7,1 242,3 17.438 
Daya Vieja 685 713 -28 1.658 3,0 229,9 15.463 
Dolores 7.383 7.302 +81 11.699 18,3 404,5 16.819 
Elche 230.625 228.675 +1.950 230.625 326,1 707,3 20.905 
Hondón de las Nieves 2.474 2.436 +38 7.418 68,8 36,0 17.775 
Formentera del Segura 4.131 4.064 +67 9.606 4,3 960,7 16.345 
Granja de Rocamora 2.489 2.469 +20 5.711 7,2 345,7 17.756 
Guardamar del Segura 15.058 14.716 +342 120.372 35,6 423,2 22.553 
Hondón de los Frailes 1.132 1.102 +30 3.226 12,6 90,2 15.522 
Jacarilla 1.986 1.953 +33 3.797 12,2 162,8 19.093 
Montesinos, Los 4.844 4.862 -18 11.167 15,1 321,9 17.415 
Orihuela 76.778 76.097 +681 76.778 365,4 210,1 20.541 
Pilar de la Horadada 21.418 21.202 +216 92.004 78,1 274,2 20.195 
Rafal 4.418 4.322 +96 6.814 1,6 2.761,3 17.396 
Redován 7.797 7.811 -14 12.290 9,5 825,1 17.312 
Rojales 16.560 16.231 +329 52.778 27,6 600,0 17.480 
San Fulgencio 7.943 7.646 +297 15.698 19,8 402,2 16.088 
San Isidro 1.933 1.920 +13 5.286 11,7 165,4 17.881 
San Miguel de Salinas 5.811 5.797 +14 27.031 54,9 105,8 20.639 
San Vicente del Raspeig 57.785 57.175 +610 57.785 40,6 1.425,0 22.794 
Santa Pola 31.745 31.137 +608 186.395 58,6 541,7 22.354 
Torrevieja 82.599 83.252 -653 82.599 71,4 1.156,2 19.437 
TOTAL 1.055.886 1.048.436 7.450 1.602.297 1.842,7 573,0   
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CASTILLA LA MANCHA. PROVINCIA DE ALBACETE 

Municipio Población 
(2018) 

Población 
(2017) 

Variación 
población 
2017-18 

Población 
Máxima 

Estacional  

Extensión 
(Km2) 

Densidad 
Población 
(hab/Km2) 

Renta Bruta 
Media 2017 

(€) 
Férez 674 678 -4 987 126,1 5,3 13.227 
Socovos 1.790 1.788 +2 2.259 138,6 12,9 14.475 

TOTAL 2.464 2.466 -2 3.246 264,8 9,3   

 

VALORES TOTALES 

PROVINCIA Nº 
Municipios 

Población 
(2018) 

Variación 
población 
2017-18 

Población 
Máxima 

Estacional   

Extensión 
 (Km2) 

Densidad 
Población 
(hab/Km2) 

MURCIA 43 1.418.728 +8.219 1.932.307 9.738,50 145,7 
ALICANTE 35 1.055.886 +7.450 1.602.297 1.842,70 573,0 

CASTILLA LA MANCHA 2 2.464 -2 3.246 264,8 9,3 
Totales 80 2.477.078 +15.667 3.537.850 11.841 209,2 

  

Tabla 4. Conjunto de tablas. Caracterización de la población abastecida por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Fuentes 
consultadas:   
Población (2018): INE. Población residente en España. Año 2018. 
Población Máxima Estacional: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales. Periodo 2018. Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública. Estadísticas. En esta encuesta no se estima la población máxima estacional para los municipios de más de 50.000 
habitantes, por lo que en estos casos la estimación se considera igual a la población residencial.  
Renta Bruta Media 2017: Estadísticas IRPF. Agencia Tributaria. Año 2017. 

 

Figura 8. Imagen de la construcción del Canal del Bajo Taibilla. Tercer trozo, cuarta parte. Diciembre 1933. 
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2.4.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN. 

El Decreto 2714/1976, de 30 de octubre (Ministerio de Obras Publicas), respetando tanto la Ley 

de Reorganización de 27 de abril de 1946, como los Reales Decretos-Leyes de constitución, régimen y 

reglamento de la Mancomunidad, modifica la estructura orgánica y establece como órganos de gobierno: 

El Delegado/a de gobierno, el Consejo de Administración y el Director. 

2.4.1.- Delegada del Gobierno de la MCT y Presidenta de sus Órganos Colegiados. 

El puesto de Delegado/a-Presidente/a del Organismo tiene a todos los efectos categoría de 

Subdirector General. Es nombrado por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, 

correspondiéndole las funciones fijadas en el articulo 7.º de la Ley de 27 de abril de 1946, teniendo 

asignadas la representación oficial del Organismo y la presidencia del Consejo de Administración y del 

Comité Ejecutivo y tramitación de sus acuerdos.   

A lo largo del año 2018 han asumido las responsabilidades de este cargo las siguientes personas: 

D. ADOLFO GALLARDO DE MARCO 

(1 de octubre de 2012 - 4 de octubre de 2018) 

Dª. FRANCISCA BARAZA MARTÍNEZ 

(5 de octubre de 2018 – Actualidad) 

  

Ingeniero de Caminos, con una dilatada 
trayectoria profesional en el sector del agua, 
llegó a la MCT desde la Subdirección 
General de Infraestructuras y Tecnologías 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente y, anteriormente, entre 
1995 y 2008, ejerció como jefe de Área de 
Tratamiento de Aguas en la S.G. de 
Tratamiento y Control de la Calidad de las 
Aguas. 

Licenciada en Ciencias Biológicas, es la 
primera mujer que desempeña el cargo de 
Delegada del Gobierno-Presidenta de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 
En su trayectoria de más de cuarenta años al 
servicio de la administración pública, en los 
ámbitos educativos y de medio ambiente, ha 
desempeñado la jefatura de la Demarcación 
de Costas del Estado en Murcia durante 7 
años. 
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2.4.2.- Consejo de Administración. 

Presidido por el Delegado/a del Gobierno y constituido por una serie de representantes oficiales 

de diversos sectores de la Administración del Estado y miembros de su Comité Ejecutivo, y un 

representante de cada uno de los 80 Ayuntamientos y entidades públicas abastecidas.  

2.4.2.1.- FUNCIONES Y ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

El Consejo de Administración, presidido por el Delegado/a del Gobierno, está constituido por los 

representantes de los 80 municipios y de las entidades estatales y establecimientos miembros de la 

Mancomunidad, y tienen designadas las facultades que determina el artículo 2.º de la Ley de 27 de abril 

de 1946 (artículo 6.º del Decreto 2714/1976): 

«(…) regirá y administrará los correspondientes servicios con facultad de adquirir, poseer, enajenar y permutar toda 

clase de bienes, podrá celebrar subastas, consursos y destajos para la ejecución de obras, adquirir materiales y establecer 

instalaciones de acuerdo con las disposiciones vigentes para la contratación de obras públicas, gozará de las mismas exenciones 

tributarias que el Estado en operaciones análogas y contra su resolución cabrá recurso ante el Ministerio de Medio Ambiente». 

Por delegación del Consejo actúa un COMITÉ EJECUTIVO constituido por los representantes 

oficiales, los alcaldes de Murcia, Alicante, Cartagena, Lorca y dos de los representantes de los demás 

Ayuntamientos. Ejerce las siguientes funciones delegadas: 

n Ejecución de las obras del plan y puesta en práctica de los servicios que figuren en el mismo, 
autorizando el correspondiente gasto y actuando como órgano de contratación del organismo. 

n Aprobar las certificaciones mensuales de obras y servicios para abono a los contratistas. 

n Aprobar las liquidaciones definitivas de las obras. 

n Preparar los asuntos que hayan de someterse al Consejo de Administración, acompañándolos 
antecedentes e informes necesarios y proponiendo las resoluciones que estime procedentes. 

n Cuantas otras que le sean delegadas por el Consejo o le sean atribuidas por disposiciones legales. 

 

  
Figura 9. Construcción del Acueducto de Villena. Canal Bajo del Taibilla. Trozo 5º. (Año 1944) 
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2.4.2.2.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL COMITÉ EJECUTIVO. 

 

La estructura del Consejo de Administración es la indicada a continuación. 

 

 

A 31 de diciembre de 2018,  el Consejo de Administración está integrado por las personas que se 

relacionan a continuación. 

 

PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS 

Presidenta-Delegada del Gobierno Dª. Francisca Baraza Martínez (*) 
Vicepresidente 1º Comisario de Aguas D. Francisco Javier García Garay (*) 
Vicepresidente 2º Alcalde de Murcia D. José Ballesta Rodríguez (*) 
Vicepresidente 3º Alcaldesa de Cartagena Dª. Ana Belén Castejón Hernández (*) 
Vicepresidente 4º Alcalde de Alicante D. Luis Barcala Sierra (*) 
  

Figura 10. Organigrama del Consejo de Administración de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
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VOCALES 

Delegado Provincial de Economía y Hacienda D. Justo Adrián Parejo Pablos (*) 
Intendente de Cartagena D. Juan Antonio Meca Escudero (*) 
Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura D. Carlos Marco García (*) 
Director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla D. Carlos Conradi Monner (*) 
Abogada del Estado Dª. Ana Pérez Díaz (*) 
Alcalde de Lorca D. Fulgencio Gil Jódar (*) 
Alcalde de Elche D. Carlos González Serna (*) 
Alcalde de Mula D. Juan Jesús Moreno García (*) 
 
Un representante de cada uno de los restantes Ayuntamientos. 
Un representante de cada una de las Entidades Estatales directamente abastecidas. 

 

INVITADOS 

Un representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia D. Sebastián Delgado Amaro (*) 
Un representante de la Comunidad Autónoma Valenciana D. Manuel Aldeguer Sánchez (*) 
Un representante de la Comunidad Autónoma Castilla-La Mancha D. Miguel Ángel Moraleda Sánchez (*) 
Director Adjunto de la MCT D. Juan Gabriel Cebrián González (*) 
 

SECRETARIO 

Secretario General del Organismo D. José Manuel Fuentes Murcia (*) 

 

 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Los miembros que forman parte del Comité Ejecutivo están indicados en el cuadro anterior 

mediante un asterisco (*). 

Figura 11. Imagen del Consejo de Administración de la MCT 
celebrado en 2018, presidido (en esta ocasión) por el Secretario de 
Estado de Medio Ambiente. 
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2.4.3.- DIRECTOR. 

El cargo de Director de la MCT, con categoría de 

Subdirector General y nivel 30, es “Nombrado por el Ministerio 

de Obras Públicas” (actual Ministerio para la Transición 

Ecológica), de acuerdo con la Ley de 27 de Abril de 1946. Desde 

el día 24 de junio de 2014 y hasta la actualidad, ejerce las 

responsabilidades de Director de la MCT D. Carlos Conradi 

Monner.  

 Le corresponde la Jefatura de los Servicios Técnicos y 

Administrativos. Sus funciones propias son las que figuran en el 

artículo 7.º de la Ley de 27 de abril de 1946, Jefatura de los 

Servicios Técnico y Administrativo, asumiendo las competencias 

determinadas en los artículos 8 al 13 del Decreto 2714/1976, que 

desarrollan las funciones de cada una de las unidades 

administrativas en que se estructura la Dirección (artículo 7.º del 

Decreto 2714/1976): 

n Formular los planes anuales de obras y los presupuestos de 
conservación y explotación de las instalaciones. 

n Redacción de los presupuestos de ingresos y gastos. 
n Redactar y ordenar la redacción de los proyectos de obras. 
n Practicar las liquidaciones de obras y servicios. 
n Recibir definitivamente las obras competencia del Organismo. 
n Redactar y ordenar redactar los informes técnicos competencia de la Mancomunidad. 
n Proponer al Ministerio la modificación de las tarifas de agua. 
n Ordenar la ejecución de las obras de suma urgencia, dando cuenta al Comité Ejecutivo en la primera 

sesión que celebre. 
n Ejercer la jefatura del personal funcionario y laboral. 
n Presidir la Mesa de Contratación del Organismo. 
n El Director es vocal de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y de la Junta 

de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

Para el desarrollo de las funciones que le competen, la Dirección se estructura en las unidades que 

se indican en el siguiente apartado.  

Figura 12. Imagen de la construcción del “Sifón de 
Burete”. Canal Bajo del Taibilla. Trozo 3º (principios 
de los años cuarenta).  

 



 
 
 
 
 

 
 

- Página 29 - 
 

2.5.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA MCT. 

 

 

 
 

 

DELEGADA DEL GOBIERNO-PRESIDENTA DE SUS ÓRGANOS COLEGIADOS.  

Desempeña la máxima función directiva y ejecutiva del Organismo, adoptando las medidas 

necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos del Organismo. Ostenta la representación oficial 

de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y es Presidenta del Comité Ejecutivo. Ejerce las facultades 

de contratación propias del mismo, autoriza los gastos con cargo a los presupuestos y ordena los pagos 

correspondientes, así como todas las facultades correspondientes al Delegado del Organismo. 

 

Figura 13. Organigrama de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
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DIRECTOR. 

El Director formula los planes anuales de obras y los presupuestos de conservación y explotación 

de las instalaciones del Organismo, redacta, y ordena la redacción, de los proyectos de obras, recibe 

definitivamente las obras, ordena la ejecución de obras de urgencia, preside la mesa de contratación, 

ejerce la jefatura del personal funcionario y laboral, y ejerce las demás funciones encomendadas al 

Director del Organismo.  

Gestiona y coordina las áreas y servicios técnicos a través del Director Adjunto; y los servicios y 

unidades administrativas, a través de la Secretario General. 

DIRECTOR ADJUNTO. 

Sustituye al Director en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante (artículo 8.º del Decreto 

2714/1976).  

En la Dirección Adjunta se integran las áreas técnicas de “Proyectos y Obras” y de “Explotación”, 

los servicios relacionados con la gestión y control de la explotación de las estaciones potabilizadoras y 

desaladoras, control de calidad del agua, seguridad y mantenimiento de infraestructuras, servicios 

informáticos y de redes y telecomunicaciones. 

n ÁREA PROYECTOS Y OBRAS:  Dirección de obras y planificación de la gestión administrativa y 

técnica de contratos, incluyendo la redacción y tramitación de la documentación necesaria para la 

licitación, adjudicación y ejecución de contratos. Además, se integran en esta Área, entre otras 

competencias: La gestión de expedientes urbanísticos que afectan al organismo, tramitación de 

expedientes de gasto de proyectos, expropiaciones y patrimonio y la gestión del sistema de información 

geográfica. 

n ÁREA DE EXPLOTACIÓN: Su función principal es garantizar el suministro de agua potable a los 

municipios y entidades, cumpliendo en todo caso la legislación vigente, así como el mantenimiento y 

conservación de las instalaciones y del dominio público asociado. Dirige y coordina todos los servicios 

e instalaciones del Área, tanto las de distribución de agua potable como el Taller, Locomoción y 

Almacén. La gestión del abastecimiento y explotación de la infraestructura de la MCT se divide en 7 

zonas, cuyas oficinas se localizan en las ubicaciones indicadas a continuación. 

§ Zona “Presa”: cerca de la presa de embalse en Nerpio (Albacete)  
§ Zona “Bullas”: en Bullas (Murcia) 
§ Zona “Murcia”: en Espinardo (Murcia) 
§ Zona “Lorca”: en Lorca (Murcia) 
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§ Zona “Cartagena”: en Tentegorra, Cartagena (Murcia)  
§ Zona “Orihuela”: en Orihuela (Alicante) 
§ Zona “Alicante”: en Rabasa (Alicante) 

 

n SERVICIO DE PRODUCCIÓN:  Gestión y supervisión de la explotación de las estaciones de 

tratamiento de agua potable de la MCT y resto de instalaciones adscritas a las mismas. 

Elaboración y gestión de los planes de mantenimiento electromecánico de las ETAP e 

instalaciones adscritas. Propuesta y ejecución de planes de inversiones en las instalaciones a su 

cargo, y programas y actuaciones que se deriven de los mismos, en materia de explotación, 

conservación y mantenimiento. Redacción, gestión y supervisión de proyectos relativos a las 

instalaciones a su cargo. Explotación y mantenimiento de los equipos de control centralizado 

desplegados en las ETAP e instalaciones adscritas. 

n SERVICIO DE CALIDAD DEL AGUA: La función principal de este Servicio es el control analítico 

de calidad agua, las relaciones con Sanidad y el apoyo a otras áreas en calidad, materiales y 

productos. 

n SECCIÓN DE DESALACIÓN: Su función principal es la supervisión de las plantas desaladoras del 

organismo y seguimiento de los contratos de mantenimiento, conservación y explotación de las 

mencionadas instalaciones; así como Seguimiento medioambiental recogido en las DIA’s de las 

desaladoras y las AV de éstas; y el seguimiento de la implantación de las Normas de Explotación 

y del Plan de Emergencia en las presas de MCT. 

n SECCIÓN DE GESTIÓN ENERGÉTICA: Las funciones de esta sección son: la optimización 

energética de las instalaciones y elaboración de la planificación para ahorro de energía y 

disminución de emisiones de CO2 (elaboración de proyectos y supervisión de obras); la 

implantación de sistemas de generación de energías renovables para autoconsumo; el 

mantenimiento preventivo y correctivo de éstos (Centrales Hidroeléctricas, instalaciones 

fotovoltaicas...); así como la gestión y control de los contratos de Suministro de Energía Eléctrica 

de la MCT. 

n DIRECCIÓN DE SEGURIDAD: Asociado a la normativa de Infraestructuras Criticas. Actualmente 

este Organismo es también Operador de Servicios Esenciales estando toda la red e instalaciones 

bajo los mismos criterios de seguridad y control. 

n REDES Y TELECOMUNICACIONES: Gestión de redes y telecomunicaciones. 
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n SECCIÓN DE INFORMÁTICA: Administración de sistemas de información y bases de datos, 

soporte de GIS, GMAO y sistemas de control, gestión de página Web. Análisis y desarrollo de 

aplicaciones. Soporte a usuarios (CAU) y Gestión de la Seguridad Informática.. 

 

SECRETARIO GENERAL. 

El Secretario General actúa como secretario del Consejo de Administración y del Comité 

Ejecutivo, con voz pero sin voto. Coordinación y gestión de Recursos Humanos, gestión económica, de 

contratación y de Prevención de Riesgos laborales. Gestión de Servicios comunes, como Registro General 

y demás tareas de organización y coordinación de los diferentes servicios. 

n SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS: La función principal de este Servicio es la gestión, 

coordinación y dirección del Servicio de Recursos Humanos: formación, Acción Social, 

habilitación, gestión de la Seguridad Social, gestión de la RPT, gestión y tramitación de cuestiones 

litigiosas relacionadas con los RRHH, Gestión y Tramitación de la acción social, gestión y 

realización de concursos, altas, bajas, ceses, contrataciones, jubilaciones, y demás incidencias 

relacionadas con el personal funcionario y laboral. 

n SERVICIO DE PREVENCIÓN: La función principal de este Servicio es la gestión del cumplimiento 

del Plan de Prevención del Organismo, supervisión de las Evaluaciones de Riesgos realizadas por 

Servicios de prevención Ajenos, establecimiento de Procedimientos e Instrucciones Operativas de 

Seguridad para las actividades propias del personal del Organismo. Planificación de las 

actividades preventivas a desarrollar por el Servicio, gestión de expedientes de Contratación 

relacionados con el Servicio de Prevención. 

n SERVICIO DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN: En este servicio se desarrollan los trabajos propios de 

la gestión administrativa de la actividad económico-financiera y presupuestaria del Organismo, 

tales como la gestión contable de ingresos y gastos, gestión de la tesorería, elaboración de 

anteproyecto de presupuesto anual y modificaciones presupuestarias. Elaboración de cuentas 

anuales, inventario patrimonial del Organismo, control de liquidaciones de contratos.  

n SERVICIOS GENERALES de Registro general, ordenanzas y asuntos generales. 

n SECCIÓN DE CONTRATACIÓN: Tramitación de todos los contratos administrativos del 

Organismo, a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Actúa como Secretaría de las 

Mesas de Contratación. 
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2.6.- RESUMEN HISTÓRICO DE LA MCT (1927-2018). 
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3. EL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA MCT 
 
 
 

3. EL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA MCT. 

Construcción del Sifón del Burete (Detalle rama descendente). Canal Bajo del Taibilla. Trozo 3º. Año 1944. 
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3.1.- CONTEXTO HISTÓRICO. PLANES Y PROGRAMAS. 

Para realizar el servicio público de abastecimiento a su 

área de influencia, la MCT efectúa la explotación de su Sistema 

Hidráulico; el cual está compuesto por una presa de embalse y 

un azud de toma (denominado “Presa de La Toma”), seis plantas 

potabilizadoras (con una capacidad nominal de tratamiento de 

564,5 hm3/año), cuatro desaladoras (con capacidad nominal de 

producción anual de 92 hm3), cuatro embalses de seguridad y 

otros 199 depósitos en servicio, diez grandes estaciones de 

bombeo y una red de distribución compuesta por 500 km de canales cubiertos y 3.000 Km de ramales.  

El actual sistema es el resultado de su evolución y adapatación a cada momento histórico para 

asegurar el suministro de agua potable en condiciones adecuadas de cantidad y calidad, a una demanda 

creciente en condiciones de escasez del recurso, a veces extremas, desde los años 60 del pasado siglo hasta 

comienzos del actual, así como de la implantación de un sistema de producción y tratamiento (La llegada 

del agua del trasvase a finales de los años 70) y la progresiva puesta en servicio de diferentes desalinizadoras 

a lo largo del S XXI. 
 

PLANES Y PROGRAMAS EJECUCIÓN INVERSIÓN 
(M€) 

PLAN PRIMITIVO 1930-1974 442 

PLAN DE AMPLIACIÓN 1975-1999 697 

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. PROGRAMA AGUA (PLANTAS 
DESALINIZADORAS Y SUS CONEXIONES) 

2000-2008 951 

PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

2007-2018 196 

  

Tabla 5. Planes y Programas ejecutados para la configuración, ampliación y mejora del Sistema Hidráulico de la MCT. Inversiones 
actualizadas a 2018. Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes:  Cuentas Anuales MCT (2007-2018), Memoria MCT 1975 y 
2005, “La Mancomunidad de los Canales del Taibilla en la provincia de Alicante” (Joaquín Melgarejo Moreno, Andrés Molina Giménez). 

Figura 14. Imagen de la construcción de la 
Presa de la Toma (Año 1942). 
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3.1.1.- PLAN PRIMITIVO DE OBRAS (1930-1974). 

El 1 de agosto de 1930, por R.D. Ley nº 

1.857, se aprueban en conjunto los Proyectos de 

Bases (“Plan General de Obras de la Mancomunidad”) y la 

fórmula económica que le es aplicable: Una 

subvención de 20 millones de pesetas del Estado en 

la forma que se determina, repartidos por partes 

iguales en los presupuestos de los Ministerios de 

Fomento y Marina. Mediante subvención del Estado  

se financió el 50% de la inversión; y el resto 

mediante préstamos del Banco de Crédito Local.  

Incluía las necesidades para distribuir los recursos hidráulicos del río Taibilla y atender el 

abastecimiento de los núcleos abastecidos.  Las previsiones se concretaron a que con el caudal regulado 

de 2,5 m3/seg, podrían abastecerse los 972.000 habitantes previstos para el año 1985, con una dotación 

media de 220 litros por habitante y día. Fue culminado en 1974 con la puesta en servicio de la Presa de 

Embalse y de la Estación de Tratamiento de Letur.  

 

Figura16. Mapa del Plan Primitivo de Abastecimiento 

Figura 15. Imagen de la construcción del Acueducto de Cartagena. 
Canal Bajo del Taibilla. Trozo 4º. 
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3.1.2.- PLAN DE AMPLIACIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE LA MCT (1973-2000). 

A comienzos de la década de los 

sesenta, los volúmenes derivados del río 

Taibilla son ya insuficientes para atender 

la creciente demanda generada por el 

desarrollo socio-económico en los núcleos 

abastecidos. El número de municipios 

abastecidos se eleva a 55 en 1970. Es 

necesario incorporar provisionalmente 

aportaciones externas: caudales derivados 

del río Segura procedentes de los volúmenes aportados por el río Taibilla al embalse del Cenajo. En 1966 

se da entrada a los caudales del río Segura (elevación de Ojós), y un año después, a diversos 

aprovechamientos de aguas subterráneas de la cuenca.  

 

 

En 1967 el Ministerio de Obras Públicas redactó el “Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto 

de los Recursos Hidráulicos del Centro y Sureste de España. Complejo Tajo-Segura” y en 1971 aprobó el “Plan de 

Ampliación de los Abastecimientos con recursos del Tajo-Segura”. Se distinguen dos etapas: 

Figura 18. Mapa del Plan de Ampliación de los Abastecimientos de la MCT.  

 
Figura 17. Mapa del Trasvase Tajo -Segura y Postrasvase. 
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n 1974-1981. Primera Etapa, cuyas obras fueron financiadas por el Organismo.: Ampliación y 

construcción de canales principales, plantas potabilizadoras y grandes estaciones de bombeo. En 1978 

se ponen en servicio los Nuevos Canales de Murcia y Alicante con capacidades superiores al triple de 

la correspondiente en los canales antiguos. Y en marzo de 1981 llegan a los depósitos de Tentegorra 

las aguas del Nuevo Canal de Cartagena que discurre paralelo a la costa redotando todos los núcleos 

desde Guardamar a Cartagena. 

n 1980-2000. Segunda Etapa, cuyas obras fueron financiadas por el Ministerio de Obras Públicas: 

Ampliación y construcción de ramales y depósitos. 

3.1.3.- PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Y PROGRAMA A.G.U.A. 

El Real Decreto 1327/1995, de 28 de julio, sobre las 

instalaciones de desalación de agua marina o salobre, establece 

en su artículo 3.1 que el Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente podrá acordar la instalación 

de plantas desaladoras cuando sea preciso conseguir una mejor 

satisfacción de las demandas de agua, incrementar las 

disponibilidades del recurso o proteger su calidad. 

A partir del año 2000 se inicia el segundo periodo 

deficitario de recursos debido a que los caudales del río Taibilla y la dotación legal máxima del Trasvase 

Tajo-Segura son insuficientes para satisfacer la demanda creciente que originó el importante desarrollo 

económico y demográfico en los municipios a los que suministra (Entre 1975 y el año 2000 se incrementa 

la población servida en 1 millón de personas). Para atender las demandas, la MCT debe recurrir 

nuevamente a aportaciones extraordinarias de recursos, de forma que se promovió la construcción de las 

plantas desaladoras de Alicante I y de San Pedro del Pinatar I para dar respuesta a las necesidades hídricas 

de la zona. 

Además, el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, que modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional, introduce el Programa de Actuaciones para la Gestión y la Utilización del 

Agua (Programa AGUA). Este programa materializa la reorientación de la política del agua, apostando 

por la desalación para garantizar la seguridad hídrica y agua de calidad en la zona de la cuenca 

mediterránea, asegurando el suministro incluso en épocas de sequía y aportando a los sistemas económicos 

y sociales que dependen de los recursos hídricos, una protección frente a los efectos del cambio climático.  

Figura 19. Imagen de la Desaladora “Alicante I” 
y construcción de la IDAM “Alicante II”. 
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A través del “PROGRAMA 

A.G.U.A.” se ejecutaron un conjunto de 

actuaciones que se suman a las ejecutadas 

anteriormente a su entrada en vigor y que 

posibilitan a la MCT la producción y la 

distribución de un volumen de agua 

máximo anual de 93 hm3.  

Las 4 plantas desalinizadoras 

gestionadas por la MCT, supusieron una 

inversión de 342 M€. Si bien la ampliación 

de Alicante I, Alicante II y San Pedro I 

fueron financiadas en su mayor parte por 

fondos europeos, la Planta de San Pedro 

II fue financiada por el Ministerio de 

Medio Ambiente (como obra de emergencia). 

 

 

 También se realizaron 205 Km de conducciones a presión, 4 Grandes depósitos (hasta 100.000 

m3) y 6 estaciones de bombeo.  

Figura 21. Mapa de actuaciones del Plan Hidrológico Nacional 

Figura 20. Ámbito geográfico de distribución de agua desalada a través del sistema 
de la MCT (2018). Los municipios desde Molina de Segura hacia el norte y noroeste de 
la Región de Murcia, quedan de momento fuera del alcance la desalación y se 
abastecen directamente del rio Taibilla y/o del Trasvase Tajo-Segura. 
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Así mismo, previo convenio específico, la Sociedad Pública “ACUAMED” construyó otras tres 

plantas potabilizadoras; de cuya producción la MCT tiene una asignación de recursos que dispone para 

el servicio de abastecimiento que atiende:  IDAM Valdelentisco (Convenio de fecha 23/05/2003, hasta un 

máximo de 13 hm3 , que llegaría a 20 hm3 con la posible ampliación de la planta), IDAM Águilas (Convenio de fecha 

31/07/2006, hasta un máximo de 10 hm3) y IDAM Torrevieja (Convenio de fecha 31/07/2006, hasta un máximo 

de 40 hm3).  

3.1.4.- PLAN DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (2007-2018). 

Entre los años 2007 y 2015 la MCT llevó a cabo un 

conjunto de 125 actuaciones cofinanciadas con fondos 

europeos correspondientes al Marco Financiero Plurianual 

2007-2013. La inversión total ha ascendido a 147,76 millones 

de euros, para la que se ha solicitado una ayuda europea total 

de 97,36 millones de euros, procedentes del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) (45,89M€) y del Fondo de 

Cohesión (51.47 M€). 

A través de estas inversiones se han hecho realidad proyectos fundamentales para la mejora y 

ampliación de la red hidráulica de la MCT que abastece a 80 municipios de las provincias de Murcia (43), 

Alicante (35) y Albacete (2). Entre ellos se destaca la renovación del Canal Murcia, la mejora y 

modernización de las seis plantas potabilizadoras, la implantación de sistemas para el control remoto y 

telemando de las instalaciones del sistema hidráulico de la MCT, así como numerosas actuaciones para 

la ampliación, mejora y renovación de diversos sistemas de abastecimiento y redes de distribución. Con 

ello se ha conseguido incrementar la cantidad y la calidad del recurso disponible; mejorando la eficiencia 

en su uso, así como del servicio público prestado a los municipios.  

Los objetivos que se han perseguido, en relación con la mejora y modernización de la 

infraestructura, han sido las siguientes: Control y reducción de fugas y pérdidas;  automatización y 

telemando centralizado del funcionamiento de las potabilizadoras y de la red de distribución; telemando, 

contadores y caudalímetros; normalización de instalaciones; mejora de depósitos, arquetas y casetas; 

mantenimiento preventivo de instalaciones; sustitución de conducciones de fibrocemento; mejora de 

accesos (caminos y amojonamiento); mejora de seguridad y control de accesos a las instalaciones.  

 

Figura 22. Imagen de las obras de Renovación 
del Canal de Murcia, finalizadas en el año 2016. 
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3.1.5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MCT 2018 – 2030. 

Actualmente se trabaja en  

la elaboración de una serie de 

instrumentos de planificación con la 

finalidad de establecer las líneas 

estratégicas y las actuaciones 

necesarias a realizar a corto y medio 

plazo para abordar los retos del 

futuro y garantizar la seguridad 

hídrica. 

Es una realidad que en la 

serie histórica de los últimos 15 

años, la disponibilidad de agua 

continental, tanto del trasvase Tajo 

Segura como de las aportaciones 

del Rio Taibilla, tiene la tendencia de disminuir; para lo cual el organismo ha ido paulatinamente 

incrementado la disposición de agua desalada.   

La variabilidad y tendencia decreciente en relación a la disponibilidad de los distintos recursos 

continentales (Aguas del Trasvase Tajo Segura y Aportaciones propias del Rio Taibilla), es derivada del 

impacto del cambio climático, lo cual induce a pensar que en los próximos años se agudizará.  

Incluso en el año 2018,  estos recursos que se consideraban como seguros (Trasvase Tajo-Segura) 

se ha demostrado que pueden fallar durante unos meses consecutivos. Por consiguiente, estos 

acontecimientos  aconsejan una revisión del sistema de explotación global de la MCT con el objeto de 

dotarlo de mayor independencia, seguridad y optimización de recursos. 

Es un hecho evidente que los efectos del cambio climático están marcando e influirán en un futuro 

de forma aún más significativa la disponibilidad de los recursos hídricos, y ello determina la necesidad de 

anticiparnos, estudiar y planificar una estrategia de adaptación frente a diferentes escenarios de 

disponibilidad de recursos, para preparar el sistema en su conjunto (captación , producción, tratamiento 

y distribución) a los escenarios que se puedan presentar de cara a garantizar la seguridad hídrica. 

Figura 23. Centrales hidroeléctricas y plantas fotovoltaicas existentes y las que se han 
previsto ejecutar en los próximos años. 
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Frente al cambio climático se han de incrementar los esfuerzos para reducir la huella de carbono, 

ganar en eficiencia energética y contribuir paulatinamente a reducir las emisiones de CO2. Por ello, se 

está finalizando la redacción del Plan Estratégico para la optimización energética y disminución de la 

huella de carbono. En la figura 14 se indican las centrales hidroeléctricas y plantas fotovoltaicas existentes 

y las que se han previsto ejecutar en los próximos años. 

3.2.- INFRAESTRUCTURA ACTUAL. 

3.2.1.- PRESAS. 

3.2.1.1.- Presa de Embalse. 

Presa de almacenamiento. Situada en la embocadura del 

Estrecho del Aire, en el río Taibilla, en el término municipal de 

Nerpio, realiza la regulación anual de aportaciones y laminación 

de crecidas, asegurando unas disponibilidades medias anuales de 

47 hm3. Los caudales medios que regulan son aproximadamente 

el 50 por ciento del total suministrado por el río Taibilla. El otro 

50 por ciento nace en los manantiales del Estrecho del Aire, en el 

tramo de 7,5 km., comprendidos entre la Presa de Embalse y la 

de Toma.  

3.2.1.2.- Azud de Toma. 

Azud aguas abajo del Estrecho del Aire, en el río Taibilla. Actúa como dispositivo de entrada, por 

aliviadero, al origen del Canal Alto del Taibilla. Mediante sus compuertas móviles regula la altura de 

lámina vertiente y el consiguiente caudal en el origen del canal. Aguas abajo del mismo son ya muy escasos 

los afloramientos existentes. 

   

 

Figura 24. Imagen de la Presa de Embalse (superior) 
y del azud derivación “Presa de la  Toma” (inferior). 

Figura 25. Imágenes de diferentes momentos de la construcción del Azud “Presa de Toma” (noviembre1942; agosto y septiembre de 1944). 
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3.2.2.- CANALES. 

El transporte de los caudales a suministrar se realiza, desde los puntos de captación hasta los 

núcleos de población, a través de canales y tuberías, que se extienden como un auténtico sistema 

circulatorio bajo la superficie del terreno.  

Mientras los canales cerrados efectúan el transporte en lámina libre y forman la red principal, las 

tuberías lo hacen a presión y constituyen las arterias secundarias hacia cada centro a abastecer. La longitud 

actual de canales es de 497,7 Kms. y de conducciones forzadas de 872 Kms.  

 
 
 

RAMA OCCIDENTAL 

Denominación Año puesta 
en servicio 

Longitud 
(Km3) 

Capacidad 
(m3/s) Municipios abastecidos 

Canal Alto del Taibilla 1945 58 3,3 Férez, Socovos 

Canal Bajo del Taibilla 1945 63 3,1 
Moratalla, Caravaca, Calasparra, 
Cehegín y Bullas 

Canal de Espuña 1945 28 1,6 Pliego, Alhama, Librilla y Totana 

Canal de Cartagena 1945 65 1,4 
Lorca, Mazarrón, Fuente Álamo, 
Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, 
San Javier y San Pedro del Pinatar. 

 Tabla 6. Características de los canales de la rama occidental de la infraestructura de la MCT 
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3.2.2.1.- Canal Alto del Taibilla. 

Se inicia en la Presa de Toma con dirección N.E., rodea la 

Sierra del Taibilla y finaliza en el rápido de Moratalla con dirección 

S.E., después de un recorrido de 58 km. Destacan en su trazado los 

túneles de la Murta (3 km.) y del Roble (3 km.), el sifón de Socovos (2 

km.) y los rápidos de la Murta (41 m.) y de Moratalla (96 m.). 

3.2.2.2.- Canal Bajo del Taibilla. 

Continuación del Canal Alto, se inicia en el Sifón de Moratalla, 

con rumbo S.E., haciendo una inflexión marcada para pasar el rio 

Pliego. Finaliza en las primeras estribaciones de la Sierra de Espuña, 

después de un recorrido de 63 km. En su trazado se hallan los sifones 

de Moratalla, Argós, Quipar, Burete, Rompealbardas y Riego Nuevo 

y los acueductos de Moratalla, Mula y Pliego.  

3.2.2.3.- Canal de Espuña. 

Rodea el macizo de Sierra Espuña por encima de la gran 

extensión de margas eocenas de la parte inferior de la Rambla de 

Algeciras, finaliza en la vertiente Sur de la Sierra, en la Salida del 

Rápido de los Molinos, después de un recorrido de 28 km. En gran 

parte del mismo (63 por ciento) discurre en túnel, entre ellos, los de la 

Muela, Acebuchar y Cueva Luenga.  

3.2.2.4.- Canal de Cartagena. 

Se inicia en la vertiente Sur de Sierra Espuña, desciende 

mediante los Rápidos del Partidor y del Guarda, cruza el río 

Guadalentín a la altura de Totana y pasa a la cota 200, 

aproximadamente, el triple collado divisorio del Valle del Guadalentín, 

Mazarrón y Cartagena. Finaliza en los depósitos de Tentegorra 

(Cartagena), después de un recorrido de 65 km. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Figura 26. Imagen 1: Acueducto de Las 
Fuentes de Letur. Canal Alto del Taibilla. 
Tramo 3 (Año 1943)./ Imagen 2: Rambla de 
Ana. Canal Bajo del Taibilla. Trozo 4. 
/Imagen 3: Principio de las obras del Canal 
de Cartagena. Primer trozo  (Año 1932). /  
Imagen 4: rápido en el trozo 6º del Canal de 
Cartagena (Año 1944). 
 



 
 
 

 
 

 
 

- Página 46 - 
 

 

RAMA ORIENTAL 

Denominación 
Año 

puesta en 
servicio 

Longitud 
(Km3) 

Capacidad 
(m3/s) Municipios abastecidos 

Canal del Segura 1958 79,5   
2,2 
1,3 

Mula, Albudeite, Campos del Río, Blanca, Abarán, Cieza, 
Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva del Segura, Archena, Fortuna 
y Abanilla. 

Canal de Alicante 1958 53,7 
1,3 
0,9 

Albatera, Alicante, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa, 
Catral, Crevillente, Dolores, Elche, Guardamar, Jacarilla, 
Orihuela, Redován, San Miguel de Salinas, San Vicente del 
Raspeig, Santa Pola y Torrevieja 

Canal de Murcia 1956 15,1 1 
Lorquí, Ceutí, Molina del Segura, Alguazas, Torres de 
Cotillas, Alcantarilla y Murcia 

Nuevo Canal de 
Cartagena 

1980 69,6 
4,2-3,7 (*) 

2,7 
Trasporta agua del Trasvase y agua desalinizadas por las 
plantas de San Pedro del Pinatar. 

Nuevo Canal de 
Murcia 

1978 12,1 2,7 
Trasporta agua del Trasvase y agua desalinizadas por las 
plantas de Torrevieja 

Nuevo canal de 
Alicante 

1978 53,7 
4,5 
2,9 

Trasporta agua del Trasvase y/o, parcialmente, aguas 
desalinizadas en las plantas de Torrevieja, Alicante y San 
Pedro del Pinatar 

 

3.2.2.5.- Canal del Segura. 

Derivado del Canal Bajo del Taibilla (Partidor de Bullas), se apoya en las estribaciones 

meridionales de la Sierra de Ricote, atraviesa el Segura y sigue una alineación próxima a la teórica Bullas-

Alicante, hasta el límite de la provincia de Murcia. Obras singulares en su trazado son: los rápidos de 

Codoña, Perea y Cajal y los sifones del Segura, Tinajón, Rambla Salada, Abanilla y los Pereteros.  

3.2.2.6.- Canal de Alicante. 

Continuación del Canal del Segura, su origen está en el límite de las provincias de Murcia y 

Alicante. Finaliza en los depósitos de Alicante. Su trazado sigue la orientación del Canal del Segura. 

A lo largo de su recorrido existen 17 sifones y 39 acueductos. 

 

Tabla 7. Características de los canales de la rama oriental de la infraestructura de la MCT. (*) Capacidad según tramo. 
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3.2.2.7.- Canal de Murcia. 

Se inicia en el km. 55,5 del canal del Segura (final del trozo 3.°) y discurre con dirección Sur hasta 

los depósitos de regulación de Murcia (Espinardo). Destacables en su trazado son el Sifón del Setenil y el 

Rápido de Murcia.  

3.2.2.8.- Nuevo canal de Cartagena. 

Puesto en servicio en 1980, discurre sensiblemente paralelo a la costa mediterránea desde la 

Potabilizadora de La Pedrera (Jacarilla, Alicante) hasta los depósitos regulados de Cartagena. Su 

capacidad inicial (4,2 m3/seg.) sólamente es superada por el Nuevo Canal de Alicante, perteneciente 

asimismo al Plan de Ampliaciones. Puede conducir la totalidad de la producción de la potabilizadora y/o, 

total o parcialmente, las aguas desalinizadas por las plantas de San Pedro del Pinatar. 

3.2.2.9.- Nuevo canal de Murcia. 

Puesto en servicio en 1978, con una capacidad que prácticamente triplica la del antiguo ramal de 

Murcia, conduce agua del Trasvase Tajo-Segura, captada en el Canal de la Margen Izquierda del 

Postrasvase y potabilizada en origen en la Estación de Tratamiento de Campotejar, hasta los depósitos de 

reserva de la ciudad de Murcia, aportando, también, caudales al antiguo ramal a través de una impulsión 

situada en un punto intermedio (Molina de Segura). Este canal se inicia en el km 55 del canal del Segura 

(final del trozo 3º) y discurre con dirección Sur hasta los depósitos de regulación de Murcia (en Espinardo). 

En realidad se trata de un canal prácticamente paralelo al antiguo canal de Murcia. 

3.2.2.10.- Nuevo canal de Alicante 

El canal principal de mayor capacidad del sistema hidráulico, puesto en servicio en 1978, discurre 

mayoritariamente paralelo al primitivo Canal de Alicante, desde la Potabilizadora de Torrealta (Orihuela, 

Alicante) hasta los depósitos reguladores de la ciudad de Alicante. Puede conducir caudales desde la 

potabilizadora y/o, parcialmente, aguas desalinizadas en las plantas de Torrevieja y San Pedro del 

Pinatar. En su tramo final recibe las aguas procedentes de las desalinizadoras de Alicante I y Alicante II. 

Su origen está en el límite de las provincias de Murcia y Alicante: finaliza en los depósitos de 

Alicante, siguiendo en su trazado la orientación definida por el Canal del Segura.  

Abastece de agua a los municipios de la provincia de Alicante. En realidad se trata de un canal 

prácticamente paralelo al antiguo canal de Alicante 
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3.2.3.- CENTROS DE PRODUCCIÓN. 

Existen seis estaciones para tratamiento (potabilización) y cuatro plantas para la producción de 

agua desalada repartidas a lo largo del sistema, cada una con su capacidad máxima y su ámbito de 

actuación, que depende de los consumos y de las instalaciones de transporte. 

3.2.3.1.- Estaciones de tratamiento de Agua Potable (ETAP). 

Las potabilizadoras o estaciones de 

tratamiento de agua potable (ETAP) son 

instalaciones donde se trata el agua para hacerla 

potable. Son, asimismo, las instalaciones de 

producción de agua potable más eficientes, desde el 

punto de vista económico, y más sostenibles, desde el 

punto de vista ambiental, con una huella ambiental 

muy reducida frente a otros modelos alternativos de 

producción de agua 

Las seis potabilizadoras de la MCT se ubican 

en las tres Comunidades Autónomas en las que tiene 

presencia: ETAP de Letur (Albacete), ETAP de 

Campotéjar y ETAP de Sierra de La Espada en 

Molina de Segura (Murcia), ETAP de Lorca 

(Murcia), ETAP de Torrealta en Orihuela (Alicante) 

y ETAP de La Pedrera en Jacarilla (Alicante).  

En condiciones normales de explotación, en 

estas instalaciones se produce gran parte del agua 

suministrada por la Mancomunidad.   

Los caudales captados en el río Taibilla, el río Segura y los canales del Postrasvase Tajo-Segura, 

son sometidos en estas instalaciones a un proceso de potabilización, transformando estas aguas 

continentales, no aptas para el consumo humano, en agua potable a la salida de las mismas.   

Figura 27. Ubicación y características de las ETAP de la MCT. 

Denominación 
ETAP 

Año de 
puesta en 
servicio 

Capacidad 
teórica 
(m3/s) 

Capacidad 
teórica 

(hm3/año) 
TORREALTA 1978 5,3 167,1 
PEDRERA 1980 4,1 129,3 
LETUR 1974 3,0 94,6 
CAMPOTEJAR 1978 2,7 85,1 
SIERRA DE LA 
ESPADA 

1964 (1ª fase) 
1966 (2ª fase) 

2,0 63,1 

LORCA 1989 0,8 25,2 
  17,9 564,4 
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Las plantas potabilizadoras del Organismo fueron construidas 

con caudales de diseño medios (500-7000 m³/h), adaptados a las 

necesidades previstas, si bien atendiendo al aumento de los caudales 

requeridos del sistema hidráulico de la Mancomunidad y de la previsión 

en la evolución de los mismos sufrieron ampliaciones (1000-12000 

m³/h). Atendiendo a las necesidades actuales y a la evolución esperada, 

los caudales de diseño no permiten una adecuada explotación a caudales 

más bajos, por lo que en la actualidad se está trabajando en la adaptación 

de las instalaciones para la posibilidad de funcionamiento con caudales 

inferiores, conforme a las necesidades y a la disponibilidad de recursos. 

El tratamiento del agua suministrada ha visto dos etapas bien diferentes: Desde el año 1945 hasta 

la incorporación de caudales del río Segura y puesta en servicio de la Estación de Tratamiento de Sierra 

de la Espada (1963) toda el agua suministrada procedía del río Taibilla, siendo su calidad tal que sólo era 

preciso una desinfección mediante la adición de oxidante (cloro). Desde 1963 los sucesivos recursos 

adicionales procedentes del Trasvase Tajo-Segura o los recursos extraordinarios requieren siempre un 

tratamiento completo. El proceso de potabilización comprende las siguientes fases: Oxidación (mediante 

la adición de cloro, dióxido de cloro, permanganato u ozono), clarificación (consistente en un proceso 

inicial de decantación y uno posterior de afino en filtros) y un último proceso de desinfección (mediante 

la adición de cloro). En las últimas décadas la MCT ha realizado importantes inversiones para conservar, 

ampliar y modernizar estas estaciones de tratamiento con el objetivo de incrementar la garantía en el 

sumnistro, así como su eficiencia y control, a través de la automatización y monitorización del proceso de 

potabilización. 

Denominación 
ETAP 

Origen de recursos 
tratados Características relevantes 

TORREALTA Trasvase Tajo-Segura En salida de la ETAP se aportan caudales procedentes del Depósito de 
Vistabella (que se alimenta de agua desalada y de la ETAP de La Pedrera). 

PEDRERA Trasvase Tajo-Segura Se abastece del Embalse de La Pedrera. 

LETUR Río Taibilla Se encuentra en la cabecera de la red de canales de distribución principales 
por lo que sus aguas pueden abastecer todo el territorio de la Mancomunidad 

CAMPOTEJAR Trasvase Tajo-Segura Posee un sistema de doble filtración lo que permite mejorar las características 
organolépticas del agua producida. 

SIERRA DE LA 
ESPADA 

Trasvase Tajo-
Segura, río Taibilla (*) 

Es la primera planta potabilizadora que se puso en marcha. 

LORCA Trasvase Tajo-Segura 
A la salida de la ETAP se incorporan caudales de agua potabilizada 
procedentes de la potabilizadora de Letur. 

   
Tabla 8. Características de las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable.  
(*) La ETAP  SIERRA DE LA ESPADA incorpora caudales de agua potabilizada excedentes de la ETAP de Letur y agua bruta procedente del 
Trasvase Tajo-Segura o directamente en el Río Segura el agua procedente del río Taibilla que no es derivada a aquella ETAP. 

Figura 28. Imagen de la ETAP de La 
Pedrera  
(Año 2006) 
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3.2.3.2.- Instalaciones de Desalación de Agua de Mar 
(IDAM). 

El aumento de la demanda en el sureste peninsular a 

finales de la década de 1990 y las previsiones existentes 

propiciaron un considerable impulso a las desaladoras. 

La MCT dispone de la producción de las cuatro 

desaladoras que gestiona (Alicante I, Alicante II, San Pedro del 

Pinatar I -“IDAM Antonio León Martínez-Campos"- y San Pedro del 

Pinatar II). Además, obtiene otros recursos de otras 3 IDAM 

pertenecientes a ACUAMED (“Valdelentisco”, “Águilas” y 

“Torrevieja”) a través de los convenios suscritos con esta sociedad 

pública. En total, los recursos máximos teóricamente 

disponibles procedentes de la desalinización de agua marina son 

los que se muestran en la figura 15.1. En estas plantas se desala 

el agua de mar y se introduce en el sistema de distribución.  

Nuestra situación geográfica permite aprovechar un 

recurso que, puesto a disposición del consumo humano, resulta 

prácticamente inagotable: el mar. El principal problema del 

agua marina radica, entre otros factores, en su alto grado de 

salinidad. Esto hace que su consumo sea inviable para el 

hombre, a menos que este agua sea tratada en un proceso 

conocido como "desalinización".  

Mediante los equipos de ósmosis inversa es posible 

desalinizar el agua de aporte y reducir los valores de 

conductividad a unos parámetros adecuados.  

La tecnología de ósmosis inversa (empleada en estas 

instalaciones) se basa en la aplicación de una presión sobre una 

disolución concentrada para forzar el paso de la misma a través 

de unas membranas semipermeables.  

Con ello se provoca la retención de la mayor parte de las 

sales disueltas obteniendo un agua con una concentración salina muy inferior a la disolución de partida.  

Capacidad de producción de agua desalinizada 
para el suministro de la MCT. 
 

 
 

 
Capacidad Máxima  

(hm3/año) 
MCT  93  
ACUAMED  63 

TOTAL 156 

 
IDAM En 

servicio 
Producción 

máxima anual 

ALICANTE I sept 2003 21 hm3 

ALICANTE II jul-2008 24 hm3 

SAN PEDRO DEL 
PINATAR I ene-2006 24 hm3 

SAN PEDRO DEL 
PINATAR II nov-2006 24 hm3 

TOTAL 93 

 

 
 
 
 

Figura 29. 1.- Capacidad máxima de aportación de 
recursos procedentes de la desalación al suministro 
de la MCT./ 2.- Tabla2. Características de las IDAM 
explotadas (directa o indirectamente) por la MCT./ 
3.-Esquema previsto Producción-Consumo 
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El sistema de control de los equipos permiten alcanzar los 

valores correctos de conductividad para disponer de un caudal de 

agua con la calidad requerida. 

En la actualidad las redes de distribución no pueden sacar 

de algunas desaladoras toda la producción en algunos meses, ya que 

su producción va ligado al consumo de la zona que sirve 

exclusivamente (por ejemplo es la situación del agua producida en 

las desaladoras de Alicante I y II). 

 

DESALADORAS DE GESTIÓN PROPIA (MCT) 

n Alicante I. Emplazada en la provincia de Alicante, en la parte 

final de los Canales de Alicante, bombea hasta los depósitos de 

Elche. La capacidad inicial de 18 hm3 fue ampliada hasta los 21 

hm3 en febrero de 2006. La explotación la realiza directamente 

la MCT, desde septiembre de 2018. 

n Alicante II. Emplazada en la provincia de Alicante, en la parte 

final de los Canales de Alicante. Bombea hasta el depósito de 

Fontcalet. Es explotada directamente por la MCT 

n San Pedro del Pinatar I (denominada “Antonio León Martínez-

Campos"). Emplazada en la provincia de Murcia, en la parte 

central del Nuevo Canal de Cartagena, entrega directamente a 

dicho Canal y también el agua es bombeada hasta el Centro de 

Reparto de Vistabella o Cartagena. Hasta ahora ha venido 

siendo explotada a través de una concesión, estando prevista su 

explotación directa por la MCT a corto plazo. 

n San Pedro del Pinatar II. Emplazada en la provincia de Murcia, 

en la parte central del Nuevo Canal de Cartagena, entrega 

directamente a dicho Canal y también el agua es bombeada 

hasta el Centro de Reparto de Vistabella. Es explotada 

directamente por la MCT. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 30. Imágenes: 1.- IDAM de “Alicante 
I” y construcción de “Alicante II” (Año 2006)./ 
2.- . Desalinizadoras de la MCT: “Antonio 
León Martínez-Campos"( San Pedro del 
Pinatar I ), San Pedro del Pinatar II, Alicante I, 
Alicante II. 
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DESALADORAS ACUAMED. 

n IDAM de Torrevieja. Emplazada en la provincia de 

Alicante, el agua se entrega a la MCT en el Centro 

de Reparto de Vistabella. En la actualidad la MCT 

tiene un convenio de 40 hm3 anuales. 

n IDAM de Valdelentisco. Emplazada en la provincia 

de Murcia, el agua se entrega a la MCT a pie de 

planta. En la actualidad la MCT tiene un convenio 

de 13 hm3 anuales, que llegaría a 20 hm3 con la 

posible ampliación de la planta.  

n IDAM de Águilas. Emplazada en la provincia de 

Murcia, el agua se entrega a la MCT en el depósito 

de los Miñarros, en Águilas. En la actualidad la 

MCT tiene un convenio de 10 hm3 anuales. 

Cabe aclarar que la capacidad total de 

absorción de agua desalada por parte de la MCT es 

inferior a la capacidad máxima teórica, pudiendo ser 

variable el grado de aprovechamiento en función de los 

consumos y las aportaciones. 

  

Figura 31. Características de las IDAM que gestiona 
ACUAMED:. En las imágenes: Valdelentisco, 
Torrevieja y Águilas. (Fuente: Acuamed) 

IDAM 
Puesta 

en 
servicio 

Producción 
máxima 

anual 

Asignación 
máxima 

anual a la  
MCT 

ÁGUILAS mar-2013 60 hm3 10 hm3 

VALDELENTISCO mar-2008 50 hm3 13 hm3 

TORREVIEJA mar-2014 80 hm3 40 hm3 

TOTAL  190 hm3 63 hm3 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 31. Características de las IDAM que 
gestiona ACUAMED. En las imágenes: 
Valdelentisco, Torrevieja y Águilas. (Fuente: 
Acuamed) 
 Figura 32. Subsistema de desalación en la infraestructura hidráulica de 

la MCT. 
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3.2.4.- ESTACIONES DE ELEVACIÓN Y BOMBEO. 

Aunque escasos en comparación con el total de abastecimientos, algunos núcleos necesitan que el 

agua sea impulsada a cota suficiente para sostener una carga adecuada en la red. En tales casos, la 

instalación de una estación elevadora va implícita en la solución del abastecimiento. 

Es importante hacer la distinción entre las grandes estaciones de impulsión situadas en los puntos 

de captación y las pequeñas elevaciones cuya misión consiste en llevar los caudales necesarios a los 

depósitos de reserva situados a cota superior a la del canal principal correspondiente. 

GRANDES ESTACIONES DE IMPULSIÓN. 

Hasta el año 1963 la Mancomunidad no disponía de ninguna gran elevación. La puesta en servicio 

de la captación en el río Segura y por lo tanto de la elevación de Ojós y potabilizadora de Sierra de la 

Espada marcó el punto de origen para estas instalaciones.  

Las incorporaciones posteriores de los caudales del trasvase exigieron la puesta en marcha de las 

impulsiones de El Tinajón, Torrealta, La Pedrera, Canteras, Campotéjar y Lorca. De este modo, la MCT 

cuenta con siete grandes estaciones de impulsión. 

Denominación Año puesta en 
servicio 

Potencia 
Instalada 

(Kw) 

Caudal 
Máximo  

(l/s) 
Función 

Estación de Ojós 
1964 (Fase 1) 
1966 (Fase 2) 

4.250 1.850 ETAP Sierra de la Espada 

Estación de Tinajón 1998 2.660 2.000 ETAP Sierra de la Espada 

Estación de Torrealta 
1978 (Fase 1) 
1996 (Fase 2) 

2.500 
2.500 

4.167  
3.333 

ETAP Torrealta 

Estación de La Pedrera 
1978 (Fase 1) 
1994 (Fase 2) 

2.575 4.123 ETAP Pedrera 

Estación de Canteras 1978 750 2.462 Depósito de Tentegorra 

Estación de Lorca 2001 800 1.500 ETAP Lorca 

Estación de Campotéjar 1994 400 3.600 ETAP Campotéjar. 
 

       
Figura 33. Características de las grandes estaciones de bombeo de la MCT. En las imágenes: Elevaciones de Ojós, de la Pedrera y de Tinajón. 



 
 
 

 
 

 
 

- Página 54 - 
 

OTRAS ELEVACIONES. 

En lo que se refiere a las pequeñas elevaciones, fue preciso recurrir a ellas desde los primeros años 

si el municipio a abastecer se encontraba a cota superior a la del canal principal que habría de 

suministrarlo. De hecho ya en la década de los cincuenta se incorporan pequeñas elevaciones a las 

instalaciones en servicio (Moratalla, San Pedro del Pinatar, etc.).  

La última de ellas ha sido la correspondiente al abastecimiento de Puerto Lumbreras, que 

captando los caudales en el ramal de Águilas-Puerto Lumbreras los eleva a 200 mts. hasta el depósito de 

reserva de la población. 

También se han instalado impulsiones, generalmente en conducciones que abastecen zonas de 

notable coeficiente de punta en estiaje. Se consigue incrementar la velocidad del agua circulante y por 

tanto mayor caudal de suministro, haciendo frente así a la excesiva demanda de esos meses, frente a la 

normal y estabilizada del resto del año.  

Con tales instalaciones, que funcionan únicamente durante el verano, se logra retrasar en varios 

años las obras de ampliación de la conducción en servicio y por tanto permiten una óptima planificación 

de los recursos de inversión disponibles. 

La MCT dispone de numerosos bombeos a lo largo del territorio. La mayoría de ellos impulsan a 

depósitos desde los que se entrega al consumo, siendo su uso independiente del tipo de agua transportada. 

Sin embargo, existen una serie de bombeos que si presentan un comportamiento distinto en función del 

origen del agua establecido para el sistema general de explotación. Los bombeos identificados que 

presentan variaciones importantes en función del origen del agua son los siguientes: 

n Elevación del Hondo de Benferri. Permite impulsar el agua desalada desde el Centro de Reparto de 

Vistabella hasta Murcia y los Canales de Alicante. 

n Bombeo de Alicante La Peña. Bombea los recursos de las desaladoras de Alicante desde el depósito 

de Elche hasta el depósito de la Solaneta. 

n Bombeo de la Vega Baja. Bombea los recursos producidos en las desaladoras de San Pedro del Pinatar 

hasta el Centro de Reparto de Vistabella 

n Bombeo de Valdelentisco II. Es una continuación del bombeo anterior que bombea el agua hasta el 

depósito de Coronadas, desde donde se puede entregar al Canal de Cartagena o al Ramal de 

Mazarrón. 
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n Bombeo de Valdelentisco I. Bombea el agua desde pie de planta de Valdelentisco hasta un primer 

escalón que incluye el abastecimiento a la mayor parte del Ramal de Mazarrón. 

n Bombeo del Ramal de Murcia. Permite bombear los recursos disponibles en los depósitos de 

Espinardo hasta los depósitos de Pedanías de Murcia, Altorreal, e incluso al Partidor de Murcia. 

Bombeo de la Aljorra. Bombea el agua desde el Nuevo Canal de Cartagena hasta el depósito de los 

Monteros, que sin embargo es alimentado por gravedad en caso de provenir los recursos del Canal de 

Cartagena. 

n Bombeo de Lorca-Águilas. Bombeo de salida de la ETAP de Lorca para Puerto Lumbreras y Águilas, 

el uso de este bombeo está condicionado al uso de Agua desalada de Águilas en los depósitos de los 

Miñarros. 

n Bombeo de Apolonia. Bombeo de salida de la ETAP de Lorca para el casco urbano de Lorca y 

excepcionalmente para transferir recursos al Canal de Cartagena, el uso de este bombeo está muy 

condicionado a la disponibilidad de aportes de Agua Taibilla desde Letur. 

3.2.5.- INSTALACIONES DE REGULACIÓN. 

 

BALSONES DE RESERVA DE LAS POTABILIZADORAS DE LA MCT 

Para garantizar el suministro de agua 

continental a las potabilizadoras, algunas de 

ellas disponen de balsones de seguridad 

ubicados aguas arriba de las mismas, que se 

emplean para el almacenamiento de agua 

bruta previa a su tratamiento; lo que permite 

disponer de una reserva de agua que garantiza 

el suministro desde la planta potabilizadora en 

caso de que se produzca un corte en los canales 

de distribución del Postrasvase Tajo-Segura.  

En función de la planta considerada la autonomía aportada por estos balsones oscila entre 4-20 

días, pudiendo acumular en conjunto un volumen total de almacenamiento de 1,67 hm³. 

 

Tabla 9. Características de los balsones de reserva de las potabilizadoras 
de la MCT. 

BALSÓN (E.T.A.P.) Año puesta 
en servicio 

VOLUMEN 
ALMACENAMIENTO 

CAMPOTÉJAR 1994 0,25 hm3 

LORCA 1999 0,23 hm3 

SIERRA DE LA ESPADA 2013 0,25 hm3 

TORREALTA - 3 2003 0,25 hm3 

TORREALTA 1-2 2013 0,69 hm3 

TOTAL  1,67 hm3 
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DEPÓSITOS 

La MCT realiza la explotación de los 

199 depósitos en servicio. 

Por lo general, cada núcleo abastecido 

dispone de un depósito de regulación y reserva, 

puesto en servicio simultáneamente al 

abastecimiento, y cuya capacidad no debe ser 

inferior a la demanda del día punta.  

Actualmente la creciente evolución de 

consumos hace que tal condicionante no se 

cumpla en alguno de los casos, por lo que se 

está procediendo a las correspondientes obras, 

ya contempladas en la 2ª fase del Plan de 

Ampliaciones.   

Estructuralmente, el tipo de depósito 

depende de su función -reserva, elevado- y de las 

condiciones de asiento -semienterrado, exento, 

etc.-, siendo tradicional en el Organismo la 

cubierta de bóveda de ladrillo, apoyada sobre 

arcadas de hormigón. Más recientemente, se 

están proyectando estructuras circulares de 

hormigón armado, cubiertas con forjado de 

viguetas y bovedillas. 

Figura 34. Balsones de reserva de las potabilizadoras de Campotéjar y Lorca 
 

Figura 35. Depósitos de Rabasa (Alicante) 

Figura 36. Imagen de la construcción de los Depósitos de 
Tentegorra (Cartagena). Octubre 1944 
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PARTE II.  
GESTIÓN DEL SERVICIO Y MEMORIA DE 
ACTIVIDADES EN 2018. 

Construcción del Acueducto del Moro. Canal Bajo del Taibilla. Año 1943. 
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4. LA GESTIÓN DEL SERVICIO 2018 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. LA GESTIÓN DEL SERVICIO 2018. 

Imagen actual del Control Centralizado. 
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4.1.- OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO. 

La gestión del Servicio incluye la explotación de la infraestructura y la de los diferentes recursos 

hídricos disponibles para garantizar el agua de forma segura, asequible y de calidad, y ello de forma 

sostenible y desde una perspectiva integrada.  

Los principales objetivos de la gestión del servicio en 2018 ha sido los siguientes: 

n Garantizar, en el ámbito de sus competencias, el suministro de la demanda de agua potable en alta a 

establecimientos oficiales, entidades públicas y núcleos de población de 80 municipios de las provincias 

de Murcia, Alicante y Albacete.  

n Realizar la correcta explotación del sistema hidráulico de abastecimiento de agua potable y la 

adecuada gestión de la actividad del Organismo, que implica la facturación y cobro de los volúmenes 

de agua  potable suministrados a los entes abastecidos y la adquisición y abono del agua empleada 

(esencialmente procedente del Trasvase Tajo- Segura y  de la desalación de agua de mar), energía 

eléctrica consumida, reactivos utilizados en el tratamiento y los diversos servicios afectos a dicha  

actividad. 

4.2.- BALANCE HÍDRICO Y GARANTÍA EN EL SUMINISTRO. 

En 2018 la MCT ha atendido una demanda agregada de 191.038.080 m3, para lo cual ha 

producido un volumen de recurso de 195.032.493 m3.  

Ello supone que las pérdidas en el sistema de distribución representan un 2,05% (3.994.413 m3). 

Este nivel de pérdidas, si bien es algo superior al que se produjo en la explotación del pasado ejercicio 

2017 (que fueron del 1,55%) es inferior en un punto porcentual a la media de las pérdidas que se han 

venido produciendo en los últimos 10 años (3,39%).   

En este sentido, cabe destacar el hecho de que, desde el año 2012 se han venido reduciendo las 

pérdidas en el almacenamiento y distribución del agua. 

Ello es consecuencia de las medidas que se han venido ejecutando para disminuir la huella hídrica 

del suministro de la MCT (Plan de control y reducción de fugas y pérdidas). Entre otras, se destaca el 

conjunto de actuaciones realizadas entre los años 2007 y 2015 para la “Renovación y mejora de la red de 

distribución de la MCT”, cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, cuya inversión ascendió a 29,3 

M€.   
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La puesta en operación del Sistema de Automatización y Telecontrol Centralizado del sistema 

hidráulico de la MCT en 2015 ha permitido así mismo optimizar la monitorización y gestión de la 

infraestructura, disponiendo de información a tiempo real sobre el estado de la infraestructura; de manera 

que una vez se detectan las incidencias con efecto en fugas y pérdidas del recurso, se pueden tomar 

decisiones y actuar de manera inmediata. En cualquier caso, es una prioridad seguir reduciendo la huella 

hídrica en el suministro que realiza la MCT. 

 

 

Con respecto a la Garantía de Suministro, cabe destacar que, a pesar del periodo prolongado de 

sequía y escasez de recurso, esta circunstacia no ha causado restricciones en el suministro y en ningún 

momento se ha producido desabastecimiento.  

4.3.- INVERSIONES ANUALES Y MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS. 

El plan de inversiones anual de la MCT tiene como finalidad mejorar, modernizar y ampliar el 

sistema hidráulico de la MCT, con el objeto de garantizar la seguridad hídrica en el abastecimiento y 

mejorar su eficacia y eficiencia; reduciendo la huella hídrica y la huella de carbono del sumnistro.  

El agua desalada se ha convertido en 2018 en la principal fuente de abastecimiento, siendo su 

redistribución y bombeo desde la costa uno de los principales retos a los que se enfrenta actualmente el 

Organismo.  

Las Obras de Emergencia, ejecutadas en 2017 por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente y puestas en servicio en 2018, han permitido optimizar la utilización de 

los recursos hídricos y abastecer cada vez a más núcleos de población. 

Figura 37. Evolución de las pérdidas (%) en el sistema de distribución de la MCT (2008-2018) 



 
 
 
 
 

 
 

- Página 61 - 
 

Dada la situación de sequía que venía afectando a la zona de Levante en los últimos años, la 

aportación nula de recursos del Trasvase Tajo-Segura y la previsión de un empeoramiento del escenario, 

la MCT y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente pusieron en marcha en 

el mes de mayo de 2017 un plan de obras por valor de 11,4 millones de euros, para incrementar la 

disponibilidad de agua desalinizada, optimizar la utilización de los recursos hídricos y abastecer a mayor 

núcleos de población. Ello ha posibilitado aumentar el rendimiento a las plantas desaladoras, ampliando 

su área de influencia y optimizando su capacidad de distribución. 

Las obras realizadas y el nuevo esquema de funcionamiento permiten suplir la falta de algunos 

recursos procedentes del trasvase Tajo-Segura, incrementando el volumen de agua desalada que se 

incorpora a diferentes municipios del interior, como Murcia; y consiguiendo que ésta pueda llegar también 

hasta Lorca y otros puntos del Valle del Guadalentín. En este sentido, cabe señalar la conexión de la 

IDAM “Águilas” con la zona del Valle del Guadalentín. Esta actuación posibilita la incorporación de 

agua procedente de la desaladora de Águilas (ACUAMED) a la ETAP de Lorca; y de este modo aumentar 

la garantía de suministro a los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras y Totana. Esta actuación entró en 

operación en mayo de 2018. 

Los municipios desde Molina de Segura hacia el norte y noroeste de la Región de Murcia, quedan 

de momento fuera del alcance la desalación y se abastecen directamente del rio Taibilla y/o del Trasvase 

Tajo-Segura. 

Además de las obras de emergencia puestas en servicio durante el año 2018, en este ejercicio se 

iniciaron también las obras correspondientes al “PROYECTO DE MEJORA DE LA IMPULSIÓN DE 

CIEZA”, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia hidráulica y energética del sistema y renovar la antigua 

conducción de los años 60, para dotar de mayores garantías al suministro a municipios como Blanca, 

Abarán y el propio Cieza, al eliminar habituales problemas de funcionamiento; tales como las frecuentes 

averías que actualmente se producen. 

Las infraestructuras proyectadas consisten básicamente en un nuevo depósito de 15.000 m3 junto 

a la potabilizadora de Sierra de la Espada, una impulsión y conducción de 6.580 metros en tubería de 

fundición dúctil de 600 mm. de diámetro y un nuevo depósito de regulación al final de la impulsión de 

10.000 m3.  Las obras, que fueron adjudicadas el 18 de abril de 2018 por un presupuesto de 8.034.909,52 

€ y un plazo de ejecución de 18 meses, forman parte del plan de actuaciones de la Mancomunidad de 

Canales del Taibilla para el periodo 2017-2031.  
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4.4.- ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS ATENDIDAS. 

4.4.1.- CONSUMOS TOTALES. 

Durante el año 2018 la MCT ha 

sumnistrado un volumen de recurso de 

191.038.080 m3 a los 80 municipios a los 

que abastece. De este modo, las demandas 

totales se han incrementado en 389.175 m3 

con respecto a las demandas atendidas en 

el año anterior (La demanda atendida en 

2017 resultó de 190.648.905 m3). Así 

mismo, se ha incrementado el suministro 

en 1.233.132 m3 con respecto  al volumen 

medio sumnistrado en los 10 años 

anteriores (2008-2017), que resultó de 

189.804.948 m3.  

En relación con el análisis de las 

demandas por provincias, las demandas 

más significativas se originan en las 

provincias de Murcia y Alicante. En 

términos generales, con respecto al año 

anterior, se han incrementado los suministros en los municipios de las provincias de Murcia (+0,5%) y 

Albacete (+11,6%), mientras que en la provincia de Alicante se han reducido (-0,4%). Se observa también 

que los consumos de las entidades abastecidas directamente por la MCT han disminuido (-27,9%) ; por 

el contrario, en los establecimientos oficiales en 2018 se ha sumnistrado mayor volumen (+28,7%) que en 

el año 2017. 

En el siguiente punto se presenta el detalle de los consumos en 2018 por municipios, distinguiendo 

entre aquéllos que han logrado reducirlos y aquéllos a los que se les ha suministrado mayor volumen. 

 
 2018  

(m3) 
2017  
(m3) 

MEDIA 
2008 – 2017 

(m3) 
Municipios 190.097.954 189.802.399 188.791.177 

Murcia 112.238.572 111.639.261 112.281.148 

Alicante 77.719.382 78.037.642 76.394.917 

Albacete 140.000 125.496 115.112 

Establ. Oficiales 749.779 582.469 635.347 
Entidades 190.347 264.037 378.424 

TOTALES       191.038.080 190.648.905 189.804.948 

 
Figura 38. Comparativa entre las demandas atendidas en 2018, 2017 y la 
media de los 10 años anteriores (2008-2017).  
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En la siguiente gráfica se representan la series histórica de consumos desde el año 2008 hasta el 

año 2018. Obsérvese que, tras un periodo de mayor demanda (2008-2011) sucedió otra con consumos 

menores, por debajo de la media. (2012-2016). En los últimos dos años se ha producido incrementos por 

encima de la media, si bien éstos no han resultado demasido significativos. 

 
 
 

 
 

 

4.4.2- DEMANDAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO.  

Dada la situación de escasez de recursos, la MCT ha venido instando al consumo responsable 

para ahorrar agua, tanto a los Ayuntamientos como a la población. De este modo, se planteó a los 27 

Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes el objetivo de ahorro del 15% en los usos domésticos, 

comerciales e industriales. No obstante, en términos globales, en el ejercicio 2018 se ha incrementado un 

0,2% el consumo. A continuación, se presenta el análisis de la variación de consumos en cada municipio 

con respecto al año anterior. 

 

MUNICIPIOS EN LOS QUE SE HA REDUCIDO EL SUMINISTRO  

En el último año se ha reducido el suministro de agua potable en 23 municipios de la Región de 

Murcia y en 16 de la provincia de Alicante. Entre todos destaca Mula, Abarán y Pliego; que han 

conseguido disminuir el consumo en un 16%, 14% y 11% respectivamente. En Alicante, los municipios 

que más han reducido sus consumos son Elche y San Isidro, con una reducción del 8%. 

Figura 39. Evolución de la demanda total de recurso atendida por la MCT desde el año 2008 hasta el actual 2018. Datos en hm3. 
La línea discontinua representa el consumo medio en los diez años anteriores a 2018 (2008-2017), que fue de 189.804.948 m3 
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PROVINCIA DE MURCIA 

Municipio 

Consumo 
Medio 

2008-2017 
(m3) 

Consumo 
2017 
(m3) 

Consumo 
2018 
(m3) 

Variación 2017-2018 
(m3  /  %) 

1. MULA            1.762.793 1.417.722 1.187.299 -230.423 -16% 
2. ABARAN          417.296 394.317 340.263 -54.054 -14% 
3. PLIEGO          351.983 316.745 280.481 -36.264 -11% 
4. CEHEGIN         1.508.862 1.302.949 1.189.446 -113.503 -9% 
5. BULLAS          1.260.816 1.205.960 1.119.567 -86.393 -7% 
6. TOTANA          3.378.133 3.556.609 3.353.268 -203.341 -6% 
7. LIBRILLA        581.631 579.814 555.007 -24.807 -4% 
8. MOLINA SEGURA   5.456.358 5.082.696 4.882.152 -200.544 -4% 
9. OJOS            88.358 78.361 75.311 -3.050 -4% 
10. SAN PEDRO P.    2.910.874 2.733.594 2.627.805 -105.789 -4% 
11. VILLANUEVA SEG. 251.374 225.203 216.504 -8.699 -4% 
12. LA UNION        1.232.777 1.092.203 1.051.319 -40.884 -4% 
13. SANTOMERA       1.623.314 1.400.369 1.352.488 -47.881 -3% 
14. MORATALLA       844.473 846.206 819.084 -27.122 -3% 
15. BLANCA          532.367 486.807 472.534 -14.273 -3% 
16. PTO.LUMBRERAS   1.144.209 1.161.377 1.128.026 -33.351 -3% 
17. AGUILAS         2.967.948 2.852.822 2.776.673 -76.149 -3% 
18. ABANILLA        669.015 572.408 558.702 -13.706 -2% 
19. RICOTE          164.748 154.756 151.689 -3.067 -2% 
20. ULEA            94.456 75.825 74.972 -853 -1% 
21. CIEZA           1.976.572 1.868.679 1.848.947 -19.732 -1% 
22. ALGUAZAS        747.051 752.043 744.463 -7.580 -1% 
23. LORQUI          589.821 549.767 547.850 -1.917 0% 

PROVINCIA DE ALICANTE 

Municipio 

Consumo 
Medio 

2008-2017 
(m3) 

Consumo 
2017 
(m3) 

Consumo 
2018 
(m3) 

Variación 2017-2018 
(m3  /  %) 

1. ELCHE           13.008.212 13.746.080 12.630.490 -1.115.590 -8% 
2. SAN ISIDRO      383.163 370.550 341.950 -28.600 -8% 
3. JACARILLA       160.260 167.780 159.137 -8.643 -5% 
4. SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 1.247.725 1.616.100 1.554.857 -61.243 -4% 

5. HONDON FRAILES  23.464 151.570 145.660 -5.910 -4% 
6. COX             701.228 626.490 613.155 -13.335 -2% 
7. RAFAL           219.154 236.050 231.930 -4.120 -2% 
8. CATRAL          677.314 697.980 688.262 -9.718 -1% 
9. DAYA VIEJA      64.689 57.645 56.865 -780 -1% 
10. CREVILLENT      1.976.886 1.940.340 1.918.324 -22.016 -1% 
11. G. ROCAMORA 344.883 289.800 286.600 -3.200 -1% 
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Municipio 

Consumo 
Medio 

2008-2017 
(m3) 

Consumo 
2017 
(m3) 

Consumo 
2018 
(m3) 

Variación 2017-2018 
(m3  /  %) 

12. BIGASTRO        392.714 422.920,00 419.550,00 -3.370,00 -1% 
13. CALLOSA  SEG. 923.101 884.578 880.100 -4.478,00 -1% 
14. ORIHUELA        9.447.627 10.457.793 10.409.953 -47.840,00 0% 
15. BENFERRI        174.052 171.700 171.000 -700,00 0% 
16. ALMORADI        1.119.646 1.120.445 1.116.879 -3.566,00 0% 

 

MUNICIPIOS EN LOS QUE SE HA INCREMENTADO EL CONSUMO. 

En el último año se ha incrementado el suministro de agua potable a 20 municipios de la Región 

de Murcia y a 19 de la provincia de Alicante. Entre todos destaca Alcantarilla y San Javier-La Manga, 

con un incremento del 16% y del 12% respectivamente. 

En la provincia de Alicante, los municipios que más han incrementado sus consumos son San 

Miguel de Salinas y Algorfa, con un incremento del 11% y 8% respectivamente. 

En la provincia de Albacete, los dos municipios han incrementado sus consumos, siendo en mayor 

medida el de Férez, al cual se ha triplicado el suministro en relación con el año anterior. 

PROVINCIA DE MURCIA 

Municipio 

Consumo 
Medio 

2008-2017 
(m3) 

Consumo 
2017 
(m3) 

Consumo 
2018 
(m3) 

Variación 2017-2018 
(m3  /  %) 

1. ALCANTARILLA 383.008 414.700 479.765 65.065 16% 
2. S.JAVIER-LA MANGA 1.710.592 1.679.100 1.885.264 206.164 12% 
3. MAZARRON 4.085.077 4.350.565 4.691.040 340.475 8% 
4. CEUTI 887.218 746.972 787.474 40.502 5% 
5. SAN JAVIER 3.030.938 2.936.899 3.082.262 145.363 5% 
6. ARCHENA 1.456.774 1.363.141 1.430.018 66.877 5% 
7. CAMPOS DEL RIO 299.565 156.927 161.394 4.467 3% 
8. TORRE PACHECO 3.115.930 3.400.900 3.488.101 87.201 3% 
9. LOS ALCAZARES 1.851.351 1.820.232 1.859.287 39.055 2% 
10. MURCIA 22.967.564 22.823.178 23.248.602 425.424 2% 
11. CARTAGENA 23.013.180 24.728.273 25.131.263 402.990 2% 
12. CARAVACA 1.308.382 1.161.887 1.178.181 16.294 1% 
13. FORTUNA 1.022.216 1.061.788 1.076.158 14.370 1% 
14. BENIEL 839.123 758.512 768.029 9.517 1% 

Tabla 10. Municipios en los que se ha reducido el suministro de la MCT durante el año 2018. 
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Municipio 

Consumo 
Medio 

2008-2017 
(m3) 

Consumo 
2017 
(m3) 

Consumo 
2018 
(m3) 

Variación 2017-2018 
(m3  /  %) 

15. TORRES COTILLAS 1.948.555 1.838.400 1.861.235 22.835 1% 
16. FUENTE ALAMO 1.997.801 1.610.308 1.627.211 16.903 1% 
17. CALASPARRA 1.053.233 994.142 1.003.875 9.733 1% 
18. ALBUDEITE 186.873 170.394 171.551 1.157 1% 
19. LORCA 6.480.076 6.116.142 6.143.844 27.702 0% 
20. ALHAMA MURCIA 4.088.463 4.799.569 4.810.168 10.599 0% 

 
PROVINCIA DE ALICANTE 

Municipio 
Consumo Medio 

2008-2017 
(m3) 

Consumo 
2017 
(m3) 

Consumo 
2018 
(m3) 

Variación 2017-2018 
(m3  /  %) 

1. SAN MIGUEL DE SALINAS 572.292 580.465 642.179 61.714 11% 
2. ALGORFA 361.214 384.403 416.119 31.716 8% 
3. FORMENTERA 241.552 231.522 245.510 13.988 6% 
4. BENEJUZAR 406.964 409.300 430.790 21.490 5% 
5. BENIJOFAR 232.528 234.700 245.770 11.070 5% 
6. ROJALES 1.844.366 1.949.419 2.039.021 89.602 5% 
7. SAN FULGENCIO 872.853 867.530 904.001 36.471 4% 
8. DOLORES 575.935 531.030 550.999 19.969 4% 
9. GUARDAMAR 1.764.794 1.728.700 1.782.493 53.793 3% 
10. TORREVIEJA 8.745.349 9.152.155 9.427.186 275.031 3% 
11. ALBATERA 779.076 735.017 755.229 20.212 3% 
12. PILAR HORADADA 2.220.147 2.355.192 2.411.758 56.566 2% 
13. REDOVAN 798.850 875.573 892.920 17.347 2% 
14. LOS MONTESINOS 396.435 364.117 370.826 6.709 2% 
16. ALICANTE 20.744.333 19.771.253 20.029.862 258.609 1% 
15. SANTA POLA 3.624.929 3.554.200 3.592.297 38.097 1% 
17. HONDON NIEVES 18.572 158.700 160.080 1.380 1% 
18. DAYA NUEVA 154.645 148.775 149.233 458 0% 
19. ASPE 1.175.967 1.047.770 1.048.397 627 0% 

PROVINCIA DE ALBACETE 

Municipio 
Consumo Medio 

2008-2017 
(m3) 

Consumo 
2017 
(m3) 

Consumo 
2018 
(m3) 

Variación 2017-2018 
(m3  /  %) 

FEREZ           715 820 3.843 3.023 369% 
SOCOVOS         114.397 124.676 136.157 11.481 9% 

Tabla 11. Municipios en los que se ha incrementado el suministro de la MCT durante el año 2018. 
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4.4.3.- CONSUMOS MENSUALES. 

En relación con los volúmenes que se ha suministrado mensualmente la MCT durante el año 2018 

(linea azul de la figura 24), se observa un perfil muy similar a los valores medios mensuales de los diez años 

anteriores (2008-2017) (linea roja punteada): De este modo, la demanda es creciente desde los meses de 

febrero hasta agosto, tendiendo a decrecer hasta el mes de febrero. El volumen mínimo se registró en el 

mes de febrero (12,18 hm3) y el pico se alcanzó en el mes de agosto. En los meses de octubre y diciembre 

del año 2018 el volumen fue ligeramente mayor que los valores medios del periodo 2008-2017. 

 
 

 

 

 En el gráfico de la figura 25, se 

representa la comparativa interanual de los 

consumos atendidos durante los años 2017 y 

2018.  

En este sentido, cabe señalar que los 

consumos mensuales de 2018 han resultado 

menores que los que se produjeron en el año 2017 

para los meses de febrero, marzo, mayo, junio y 

noviembre.  

Por el contrario, en los meses de enero, 

abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 

diciembre del año 2018 se suministraron mayores 

caudales que en el año anterior. 

Figura 40. Comparativa de la evolución del suministro mensual en 2018 (línea azul) y de los volúmenes 
medios  mensuales suministrados en el periodo 2008-2017 

Figura 41. Comparativa de los consumos interanuales atendidos 
por la MCT durante los años 2017 y 2018. 
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CONSUMOS MENSUALES ATENDIDOS EN 2018 (Datos en miles de m3). PROVINCIA DE MURCIA.  

MUNICPIO TOTAL 
2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CARTAGENA 25.131 1.996 1.735 1.921 2.098 2.181 2.322 2.471 2.532 1.891 2.188 1.788 2.009 
MURCIA 23.249 2.018 1.413 1.502 1.559 1.749 1.754 1.837 1.775 2.354 2.602 2.220 2.466 
LORCA 6.144 484 444 493 506 523 544 579 541 530 523 482 495 
MOLINA SEGURA 4.882 382 342 369 388 426 442 493 457 435 408 375 368 
ALHAMA MURCIA 4.810 402 376 385 399 411 413 482 491 346 355 378 373 
MAZARRON 4.691 372 269 353 339 372 411 535 572 405 380 349 334 
TORRE PACHECO 3.488 280 230 265 267 304 307 339 348 275 311 268 295 
TOTANA 3.353 268 242 223 302 277 298 323 324 284 290 262 262 
SAN JAVIER 3.082 238 186 227 232 247 269 322 388 280 250 206 237 
AGUILAS 2.777 199 176 206 205 221 242 316 352 242 220 203 196 
SAN PEDRO P. 2.628 211 169 197 187 210 226 298 319 232 206 164 208 
S.JAVIER-MANGA 1.885 69 70 105 62 141 161 271 430 208 152 110 106 
TORRES COTILLAS 1.861 145 133 143 150 161 171 189 172 157 153 148 139 
LOS ALCAZARES 1.859 112 84 112 114 151 150 254 312 176 146 121 128 
CIEZA 1.849 147 135 148 149 157 160 168 173 160 153 147 152 
FUENTE ALAMO 1.627 132 105 115 134 130 138 168 174 142 131 124 136 
ARCHENA 1.430 117 100 108 111 117 122 140 141 126 120 115 113 
SANTOMERA 1.352 111 101 116 116 122 122 117 113 109 110 105 109 
CEHEGIN 1.189 92 82 97 99 109 113 122 120 95 92 85 83 
MULA 1.187 98 89 99 88 90 105 120 123 107 95 86 87 
CARAVACA 1.178 99 83 92 96 107 97 115 114 102 99 89 85 
PTO.LUMBRERAS 1.128 83 73 80 87 88 109 117 117 100 95 91 89 
BULLAS 1.120 89 79 88 89 90 100 118 117 94 91 81 85 
FORTUNA 1.076 79 69 82 84 91 100 125 119 89 87 76 75 
LA UNION 1.051 93 83 85 84 91 92 91 87 76 87 86 97 
CALASPARRA 1.004 66 66 75 82 92 101 105 114 86 77 69 71 
MORATALLA 819 43 42 58 63 43 114 95 113 83 65 50 49 
CEUTI 787 65 58 65 63 67 66 72 71 66 66 62 64 
BENIEL 768 62 57 63 64 66 67 74 64 66 64 60 62 
ALGUAZAS 744 59 56 62 60 60 63 74 69 66 62 57 58 
ABANILLA 559 40 36 40 43 46 49 62 62 49 47 41 41 
LIBRILLA 555 40 36 40 43 47 53 66 61 46 43 39 39 
LORQUI 548 39 36 43 43 48 52 56 51 48 46 43 43 
ALCANTARILLA 480 142 54 22 17 17 10 6 6 36 118 34 17 
BLANCA 473 38 33 37 37 39 44 51 51 39 37 33 33 
ABARAN 340 23 20 22 23 29 41 45 39 29 25 23 21 
PLIEGO 280 22 17 19 20 23 25 31 31 27 24 21 22 
VILLANUEVA SEG. 217 15 13 18 16 17 21 24 24 18 17 18 16 
ALBUDEITE 172 12 11 13 13 14 16 18 18 14 14 15 14 
CAMPOS DEL RIO 161 10 8 13 12 13 14 17 17 14 15 13 14 
RICOTE 152 9 8 9 13 14 14 19 20 14 13 11 9 
OJOS 75 6 5 6 7 7 7 9 9 5 6 4 4 
ULEA 75 5 4 4 5 5 6 15 10 6 6 5 5 

TOTALES 112.239 9.014 7.428 8.217 8.568 9.213 9.732 10.950 11.238 9.723 10.087 8.759 9.310 

Tabla 12. Consumo interanual en 2018 por municipio, en orden decreciente según volumen total suministrado. Provincia de Murcia 
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CONSUMOS MENSUALES ATENDIDOS EN 2018 (Datos en miles de m3). PROVINCIA DE ALICANTE 

MUNICPIO TOTAL 
2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ALICANTE 20.030 1.272 1.072 1.451 1.616 1.967 1.985 2.227 2.240 1.712 1.561 1.382 1.545 
ELCHE 12.630 982 895 1.048 1.056 1.086 1.111 1.199 1.163 1.126 1.075 941 948 
ORIHUELA 10.410 723 622 708 787 861 984 1.230 1.253 979 869 706 689 
TORREVIEJA 9.427 574 521 680 715 806 598 1.455 1.309 861 745 598 566 
SANTA POLA 3.592 217 189 231 259 284 331 478 543 341 275 232 212 
PILAR HORADADA 2.412 168 142 163 185 196 225 317 362 205 165 143 140 
ROJALES 2.039 126 109 139 160 200 202 246 47 191 371 129 120 
CREVILLENT 1.918 159 138 148 155 150 174 190 178 164 160 153 152 
GUARDAMAR 1.782 100 90 122 127 145 170 249 271 158 137 110 103 
SAN VICENTE DEL R. 1.555 129 112 132 128 103 160 135 139 116 131 131 139 
ALMORADI 1.117 89 75 87 88 98 96 105 106 97 98 88 90 
ASPE 1.048 84 74 84 86 92 93 98 99 85 88 80 85 
SAN FULGENCIO 904 57 49 63 66 76 88 115 114 86 80 58 54 
REDOVAN 893 67 59 62 62 73 76 91 89 78 80 79 78 
CALLOSA SEGURA 880 74 66 70 63 72 78 76 73 77 80 73 80 
ALBATERA 755 61 54 61 60 67 69 73 66 62 63 58 61 
CATRAL 688 50 41 49 55 63 63 71 68 61 61 55 51 
SAN MIGUEL S. 642 38 33 41 48 53 57 66 84 68 62 47 44 
COX 613 49 42 46 47 50 55 60 58 55 54 50 49 
DOLORES 551 43 38 43 45 50 48 57 58 51 43 37 39 
BENEJUZAR 431 32 30 35 35 37 39 42 40 36 36 34 36 
BIGASTRO 420 36 31 11 41 39 40 42 42 38 37 31 31 
ALGORFA 416 23 23 29 33 40 42 49 50 39 36 27 26 
LOS MONTESINOS 371 29 25 26 28 32 34 39 40 34 32 27 27 
SAN ISIDRO 342 24 22 25 25 30 30 33 33 32 30 27 29 
G. ROCAMORA 287 23 20 22 23 25 26 27 27 23 24 23 23 
BENIJOFAR 246 19 16 18 18 22 24 27 25 21 19 19 18 
FORMENTERA 246 17 16 20 20 22 24 25 25 19 20 19 19 
RAFAL 232 19 17 18 18 19 20 20 21 21 21 19 20 
BENFERRI 171 12 10 11 12 14 17 21 19 14 14 13 14 
HONDON NIEVES 160 11 9 10 12 13 14 21 22 14 12 10 12 
JACARILLA 159 11 11 13 12 13 14 16 18 15 13 12 11 
DAYA NUEVA 149 10 9 11 12 14 16 16 16 12 11 10 11 
HONDON FRAILES 146 9 7 9 11 13 15 21 20 11 12 9 9 
DAYA VIEJA 57 3 3 4 5 5 5 6 7 5 5 5 4 

TOTALES 77.719 5.338 4.670 5.687 6.114 6.828 7.020 8.942 8.720 6.908 6.521 5.434 5.536 

 

CONSUMOS MENSUALES ATENDIDOS EN 2018 (Datos en miles de m3). PROVINCIA DE ALBACETE 

MUNICPIO TOTAL 
2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SOCOVOS 136 11 8 9 9 11 12 14 15 11 13 11 12 
FEREZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

TOTALES 140 11 8 9 9 11 12 14 15 11 13 11 16 

Tabla 13. Consumo interanual en 2018 por municipio, en orden decreciente según volumen total suministrado. Provincia de Alicante 

Tabla 14. Consumo interanual en 2018 por municipio, en orden decreciente según volumen total suministrado. Provincia de Albacete 
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4.5.- PRODUCCIÓN. 

4.5.1.- RECURSOS EMPLEADOS.  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TENDENCIA FUTURA 

Desde su creación en 1927, la Administración del Estado le ha ido asignando a la Mancomunidad 

de los Canales del Taibilla los recursos precisos para atender la demanda creciente de los municipios 

abastecidos: inicialmente las totales aportaciones del río Taibilla, posteriormente la dotación para 

abastecimientos del Trasvase Tajo-Segura y más recientemente los recursos procedentes de las 

autorizaciones especiales otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente para la construcción y 

explotación de las desaladoras de Alicante I y II y San Pedro del Pinatar I y II y parte de los de la desalación 

de Águilas, Valdelentisco y Torrevieja (ACUAMED). Eventualmente, en caso de sequia, también pueden 

movilizarse recursos de emergencia.  

 

 
En los últimos años se han empezado a registrar situaciones de sequia prolongada en las que los 

recursos disponibles del Trasvase Tajo Segura se han reducido hasta unos niveles históricos (incluso 

durante 11 meses consecutivos las aportaciones fueron nulas).   

Figura 42. Evolución de los recursos empleados por la MCT para el suministro de agua potable (1945-2018) 
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La escasez de recursos hídricos en los años hidrológicos 2013/14 y 2014/2015 provocó que en 

mayo de 2015 se declarara la situación de sequía en las cuencas del Segura y de Júcar ( RD 355/2015 y 

RD 336/2015). Con posterioridad, en septiembre de 2016, se procedió nuevamente a la prórroga de la 

declaración de sequía hasta el 30 de septiembre de 2017, que se amplió hasta el 30 de septiembre de 2018 

(RD 850/2017 y RD 851/2017); y de nuevo, hasta septiembre de 2019 (RD 1209/2018 y RD 

1210/2018).  

La reducción de las aportaciones convencionales ha exigido a la MCT operar maximizando el uso 

de agua desalada para garantizar el aporte de agua para el abastecimiento, incrementado la disposición 

de este recurso, con la incorporación de desaladoras al sistema y con la reforma de las redes de 

distribución. 

La evolución de los últimos años, en el que los recursos que se consideraban como seguros (Rio 

Taibilla, Trasvase Tajo Segura) evidencia que pueden fallar y aconseja una revisión del sistema de 

explotación global de la MC,  con el objeto de dotarlo de mayor independencia, seguridad y optimización 

de recursos, otorgando una mayor preponderancia al uso de agua desalada. 

Esta tendencia, de disminución aun más de los recursos de agua continental, es probable que se 

vea acrecentada en los próximos años, como consecuencia de los efectos del Cambio Climático. Por todo 

ello, la MCT está estudiando estrategias de adaptación de su sistema de producción y transporte, así como 

optimizar la explotación del complejo sistema de instalaciones de producción-distribución, en función de 

los recursos que se dispongan.  

AÑO HIDROLÓGICO 2017/2018 (1 de octubre 2017- 30 de septiembre 2018) 

En el año hidrológico 2017-2018, 

es destacable que la precipitación 

acumulada en la cuenca del río Taibilla 

fue de 389 l/m , lo que supone un 22,4% 

menos respecto al año hidrológico 

anterior (501,5 l/m ).  

Las aportaciones del río Taibilla 

han sido 9,1% inferiores al año anterior: 

52,5 hm3 en el año hidrológico 

2016/2017 y 47,7 hm3 en el año 17/18. 

       
 
Figura 43. Distribución porcentual de los recursos empleados por la MCT durante 
los años hidrológicos 2016/17 y 2017/18. 
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En lo que respecta a los recursos empleados, estos se caracterizan por un incremento del 2,4%, 

siendo de195,5 hm3 frente a 191,0 hm3 en el año hidrológico anterior. Del río Taibilla se han empleado 

47,9 hm3 (un 10% menos que en el año hidrológico 2016/2017). 

Los recursos de Trasvase Tajo-Segura han resultado de 30,4 hm3 (un 44,4% menos que en el año 

hidrologíco anterior); los de desalación 111,6 hm3 frente a 65,9 hm3 en el año pasado (incremento del 

69,4%) y como recursos extraordinarios (cesión de derechos) se han empleado 5,7 hm3 del Heredamiento 

de Alguazas. 

Procedencia 

Año 
hidrológico 

2016/2017 
(hm3) 

Año 
hidrológico 

2017/2018 
(hm3) 

Variación 
 (hm3/ %) 

RÍO TAIBILLA 53,2 47,9 -5,3 -10,0% 

DESALACIÓN MCT 62,5 68,3 5,8 9,3% 

DESALACIÓN ACUAMED 3,3 43,3 40,0 1212,1% 

TRASVASE 54,7 30,4 -24,3 -44,4% 

RECURSOS EXTRA 17,3 5,7 -11,6 -67,1% 

Total 191,0 195,6 4,6 2,4% 

 

 

En el gráfico siguiente se observa la disponibilidad de recursos para cada uno de los meses que 

comprende el año hidrológico 2017/18 y los tres primeros meses del año hidrológico 2018/2019.  

 
 Figura 44. Distribución de los recursos empleados por la MCT durante los años hidrológicos 2016/17 y 2017/18.  

(Datos en hm3).  

Tabla 15. Comparativa de los recursos empleados durante los años hidrológicos 2016/2017 
y 2017/2018, según la procedencia del recurso. 
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Se observa que durante un periodo de 7 meses consecutivos (noviembre de 2017 - mayo de 2018) 

el volumen de recurso procedente del Trasvase Tajo-Segura fue prácticamente nulo. Esta situación de 

escasez se logró superar gracias a los caudales procedentes de la desalación de agua marina. 

 

AÑO NATURAL 2018 (1 de enero 2018 - 31 de diciembre 2018) 

Los recursos empleados 

durante el año 2018 (195,03 hm3) se 

caracterizan por un incremento total 

del 0,71 % con respecto a los que se 

dispusieron en el año 2017 (193,65 

hm3). 

La desalación ha adquirido un 

peso fundamental para garantizar el 

abastecimiento a la población. Los 

recursos procedentes de la desalación 

han sumado 92,87 hm3 (48% de los totales).  

Las transferencias del trasvase Tajo-Segura han aportado al 

sumnistro de la MCT 50,64 hm3 (26%), mientras que los recursos 

propios del río Taibilla han ascendido a 47,92 hm3 (24%).   

De este modo, el déficit de disponibilidad se ha cubierto con 

3,61 hm3 de recursos extraordinarios. 

4.5.1.1.- RECURSOS DEL RÍO TAIBILLA. 

La MCT dispone de unas aportaciones de recursos propios que son variables a lo largo de los 

años, pues dependen de las precipitaciones que alimentan el Rio Taibilla, afluente del río Segura, y que 

han venido suponiendo, de media, un 28 % sobre el total.  

En el año natual 2018, los recursos totales del Taibilla han resultado de 47.916.710 m3 (24% sobre 

el total), lo que representan una reducción de más del 9% sobre el volumen empleado durante el ejercicio 

2017 (52.696.225 m3). 

Figura 46. Distribución porcentual de los recursos 
empleados por la MCT durante el ejercicio 2018. 

Figura 45. Comparativa de los volúmenes de recursos empleados en los 
ejercicios 2017 y 2018. Datos en hm3. 
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Los recursos empleados del Río Taibilla presentan un comportamiento muy heterogéneo a lo 

largo de estos últimos años, alternándose periodos con aportaciones medias-altas con periodos de 

aportaciones bajas, cercanas a los mínimos históricos. En el gráfico que se presenta a continuación se 

representa la evolución histórica de los recursos empleados del río Taibilla desde el 1945, observándose 

las grandes fluctuaciones existentes que se han producido en los últimos 20 años. 

 

Las aportaciones del río Taibilla son el resultado de dos componentes: 

n Aportaciones en la Presa de Toma: que se corresponden a las aportaciones del Rio Taibilla hasta la 

presa de Toma, y que pueden regularse en Embalse del Taibilla, con capacidad para 9 hm3 y que 

posteriormente son tratados en la ETAP de Letúr e introducidos en cabecera del sistema de 

distribución en alta de la MCT. Han supuesto el 75% de los volúmenes medios aportados por el río 

Taibilla en los diez años anteriores a 2018 

n Aportaciones en el Cenajo: que se corresponden a las aportaciones del Rio Taibilla desde la Presa de 

Toma hasta su confluencia con el Rio Segura. Dichas aportaciones se pueden almacenar en el 

Embalse del Cenajo y posteriormente pueden ser captadas en cualquiera de las ETAPs de la MCT 

(excepto Letúr), bien directamente del Rio Segura, bien de las infraestructuras del Postrasvase. Han 

supuesto el 25% de los volúmenes medios aportados por el río Taibilla entre 2008 y 2017. 

Los volúmenes aportados mensualmente por cada una de las aportaciones anteriores en los años 

hidrológicos 2017/18 y 2018/19 (hasta diciembre de 2018) se observan en el siguiente gráfico. 

 

Figura 47. Serie histórica de recursos empleados procedentes del río Taibilla. 
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4.5.1.2.- RECURSOS DEL TRASVASE TAJO - SEGURA. 

La evolución favorable de las 

aportaciones acumuladas en los Embalses de 

Entrepeñas y Buendía a partir del mes de 

marzo de 2018, permitió el aporte de nuevos 

recursos a la MCT procedentes del Trasvase 

Tajo-Segura, aliviando el estrés hídrico y los 

elevados costes de producción del recurso que 

venía soportando desde el inicio del año 

hidrológico 2017/18.  

Tras un largo periodo sin darse la 

coyuntura favorable a la autorización de 

trasferencias de excedentes del Tajo, el 4 de abril 

de 2018 el Ministerio de Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente autorizó el trasvase de nuevos recursos, que comenzaron a incorporarse 

al suministro de la MCT en junio de 2018, después de 11 meses consecutivos con aportes nulos (desde 

junio de 2017 hasta mayo de 2018). El volumen autorizado en destino en el 2018 para la MCT fue de 

64,18 hm3 (75,5 en origen). 

 
Figura 49. Evolución de las aportaciones acumuladas en los 
embalses de Entrepeñas y Buendía (Oct 2014-Dic 2018). (Informe 
de situación. Enero de 2019. Centro de Estudios Hidrográficos. 
Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo-Segura). 

 

Figura 48. Serie histórica de aportaciones procedentes del río Taibilla. Datos en hm3. 
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Desde el inicio de la explotación de Acueducto Tajo-Segura (1978), los aportes al sistema de 

suministro de la MCT, procedentes de recursos excendentes de la Cuenca del Tajo (Entrepeñas-Buendía), 

son los que se muestran en el siguiente gráfico. 

 

 

4.5.1.3.- RECURSOS DE DESALACIÓN DE AGUA MARINA. 

En el ejercicio 2018, el agua desalada se ha convertido, por 

primera vez, en la principal fuente del suministro efectuado por la 

MCT. En los diez años anteriores (2008-2017), la desalación ha 

venido contribuyendo con un volumen medio anual de 48,13 hm3 

(el 24,5% de las aportaciones totales al sistema).  

Desde el año 2017 estos recursos se han incrementado 

notablemente, al tiempo que se han reducido los continentales. De 

este modo, en 2017 ya se alcanzó el máximo histórico desde que se 

pusieron en operatividad las desaladoras (85,9 hm3).  

Este máximo se ha superado en 2018, durante el cual la 

desalación ha aportado 92,9 hm3. De esta cantidad, 63,7 hm3 (el 

69%) proceden de las plantas que gestiona la MCT, mientras que 

los 29,2 hm3 restantes (el 31%) han sido producidos en las plantas de 

ACUAMED. 

Figura 50. Evolución de los recursos del Trasvase Tajo-Segura al sistema de suministro de la MCT. Datos en hm3. 

 

Figura 52. Aportación de recursos 
procedentes de la desalación de agua 
marina al sistema de la MCT (2003-2018). 

 
Figura 51. Distribución porcentual de los 
recursos de agua desalada aportados en 2018 
por las IDAM de la MCT y  ACUAMED. 
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4.5.1.4.- RECURSOS EXTRAORDINARIOS. 

En el año 2012 se inicó el tercer periodo deficitario en las aportaciones al sistema de la MCT, no 

siendo suficientes los recursos asignados a la MCT para atender las necesidades del suministro que tiene 

encomendado. Se observa que, a diferencia de los periodos deficitarios anteriores “1967-1978” y “2000-

2008”, en el actual periodo (2012-2018) la necesidad de recurrir a recursos extraordinarios ha sido menor 

debido al incremento de los recursos procedentes de la desalinización. En el año 2018, los recursos 

extraordinarios han resultado de 3,6 hm3, frente a los 19,3hm3 del ejercicio 2017, debido al incremento 

en la disponibilidad de recursos procedentes de la desalación.  

 

4.5.2.- PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE. 

4.5.2.1.- DESALINIZADORAS DE AGUA MARINA. 

La producción de agua desalada para el suministro de la MCT 

en el ejercicio de 2018 ha resultado de 92,87 hm3, lo que supone un 

incremento de más de 7 hm3 con respecto a la producción del año 2017.  

Con ello se ha compensado la reducción de caudales procedentes 

del Trasvase Tajo-Segura y del río Taibilla. En el siguiente gráfico se 

representa la comparativa, por planta y año, de la producción de agua 

desalinizada para el sumnistro de la MCT.  Cabe destacar el incremento 

generalizado de la producción en las plantas desalinizadoras que gestiona 

la MCT, así como el notable incremento de aportaciones (en más de un 

52%) procedentes de la IDAM de Torrevieja (ACUAMED).  

 

Figura 54. Producción total de agua 
desalada para el suministro de la MCT 
(Comparativa ejercicios 2017- 2018).  

Figura 53. Serie histórica de aportaciones de recursos extraordinarios al suministro de la MCT. 
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+ 1,0% + 3,1% + 2,4% + 5,0% + 52,5% -14,8% -5,8% 

 
 

 

 

En el gráfico que se muestra a continuación se observa la producción de cada una de las IDAM 

durante el año 2018.  

 

Organismo  Desaladora  

Capacidad 
máxima de 
Producción  
(hm3/año)  

Producción en 
2018 
(hm3) 

MCT  SAN PEDRO DEL PINATAR I  24 22,96 
ACUAMED  TORREVIEJA  40 20,04 
MCT  SAN PEDRO DEL PINATAR II  24 17,78 
MCT  ALICANTE I  21 12,65 
MCT  ALICANTE II  24 10,32 
ACUAMED  VALDELENTISCO  13 7,9 
ACUAMED  ÁGUILAS  10 1,23 

 Subtotal MCT 93 63,71 

 Subtotal ACUAMED 63 29,17 

 Total 156 92,87 

 

 

  

IDAM MCT IDAM ACUAMED 

Figura 55. Producción de agua desalada por planta para el suministro de la MCT (Comparativa años 2017- 2018).  

Tabla 16. Producción de cada planta desaladora en 2018. En las plantas de ACUAMED, la capacidad 
máxima de producción está referida a los caudales máximos establecidos en los convenios suscritos. 
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PRODUCCIÓN INTERANUAL 

En la siguiente gráfica se muestra el análisis comparativo de la producción interanual de agua 

desalada para los años 2018 y 2017. 

 

En el siguiente gráfico se representan los volúmenes interanuales aportados por cada una de las 

plantas (IDAM) en los años 2017 y 2018. 

 

 

Figura 57. Producción interanual y aportaciones de agua desalinizada por cada IDAM. Comparativa años 2017 y 2018. Datos 
en hm3. 

Figura 56. Producción interanual de agua procedente de la desalación de agua marina, para el conjunto de las 7 IDAM que 
aportan caudales al suministro de la MCT. Comparativa ejercicios 2017 y 2018. 
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PRODUCCIÓN Y APORTACIONES HISTÓRICAS (2003-2018) 

En el siguiente gráfico se observa el histórico de los volúmenes aportados por cada planta 

desalinizadora desde que entrara en operación la primera de ellas (Alicante I), en el año 2003.  

 

 

 

CONSUMO DE REACTIVOS 

En relación con el uso de reactivos en la producción 

de agua desalinizada, en el gráfico de la derecha se muestra 

la distribución de los principales reactivos empleados en la 

producción de agua desalinizada durante el ejercicio 2018, 

para la tres plantas que explota directamente la MCT 

(Alicante I, Alicante II, San P edro del Pinatar II).  

La siguiente tabla muestra una comparativa del 

consumo particular de reactivos de cada una de las tres 

plantas que están explotadas directamente por la MCT, en 

cada una de las fases del proceso, para los años 2017 y 2018.  

Cabe aclarar que el volumen de agua desalinizada se ha incrementado en más de un 8% con 

respecto al ejercicio 2017. 

Figura 58. Volúmenes aportados al suministro de la MCT por cada una de las plantas desalinizadoras (2003-2018).  

 
Figura 59. Distribución porcentual de los reactivos 
consumidos en 2018 en las desaladoras que explota 
directamente  la MCT.  
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Alicante I Alicante II San Pedro del 

Pinatar II 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Pretratamiento Ácido Sulfúrico (kg) - - - - 442.680 1.203.800 

Ósmosis 
Inversa 

Hidróxido sódico (kg) - 342 - - 74.400 47.400 

Anti Incrustante (kg) 18.100 15.639 15.400 19.800 22.000 33.000 

Postratamiento 

Hidróxido Cálcico (kg) 409.280 451.914 519.751 528.611 228.400 414.600 

Dióxido de carbono (kg) 370.019 437.053 193.879 201.776 104.940 245.286 

Hipoclorito Sódico (kg) 171.860 174.144 100.340 110.320 38.140 179.300 

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 

En el gráfico de la derecha se observa la distribución de los 

principales costes asociados a la explotación de las desaladoras que realiza 

directamente la MCT.  

De este modo, el 66% del coste total está vinculado al gasto 

energético de la explotación de las IDAM, siendo otros costes significativos 

los relacionados con el personal y mantenimiento (14%) y los gastos de 

amortización (11%). El coste de los aditivos contribuye en un 8% y las 

medidas de protección ambiental suponen un 1% del gasto.  

 

 

Tabla 17. Reactivos consumidos en cada una de las plantas desalinizadoras (2017-2018).  

Figura 60. Distribución porcentual de 
los costes de la las desaladoras 
explotadas por la MCT.  
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4.5.2.2.- POTABILIZADORAS. 

 Los volúmenes potabilizados en las Estaciones de Tratamiento de 

Agua Potable (ETAP) de la MCT en el año 2018 ascienden a 115,59 hm3, 

lo que supone una disminución del 1,2% con respecto a los que fueron 

tratados durante el año 2017 (117,01 hm3). Ello es consecuencia  de la menor 

disponibilidad de las aguas continentales procedentes del Trasvase Tajo-

Segura y del río Taibilla. En la siguiente gráfico se representa la comparativa, 

por estación de tratamiento y año, de los volúmenes tratados.  

 
 
 

PRODUCCIÓN INTERANUAL 

En la siguiente gráfica se muestra el análisis comparativo interanual de los volúmenes 

potabilizados en las ETAP de la MCT para el suministro de abastecimiento en los años 2018 y 2017. 

 

Figura 62. Volúmenes totales tratados en cada una de las ETAP para el suministro de la MCT (Comparativa 
años 2017- 2018). Datos en hm3.  

Figura 63 Análisis comparativo interanual de los volúmenes potabilizados en las ETAP de la MCT para el suministro de abastecimiento en 
los años 2018 y 2017. Datos en hm3. 

Figura 61. Volúmenes de agua  tratada 
en las potabilizadoras (Comparativa 
años 2017- 2018).  
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En el siguiente gráfico se representan los volúmenes interanuales de agua potabilizados por cada 

una de las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) en los años 2017 y 2018. 

 

 
PRODUCCIÓN Y APORTACIONES HISTÓRICAS (2008-2018) 

En el gráfico que se muestra a continuación se observa la evolución del agua tratada en cada 

ETAP desde el ejercicio 2008 hasta el actual 2018. 

 

 
Figura 65. Volúmenes tratados en cada ETAP (2008-2018).  

Figura 64. Variación interanual de volúmenes de agua tratados en cada ETAP. Años 2017 y 2018. 
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CONSUMO DE REACTIVOS 

En relación con el uso de reactivos en los procedimientos de potabilización del agua, en la figura 

50 se representa la distribución de los principales reactivos consumidos en las Estaciones de Tratamiento 

de Agua Potable de la MCT durante el ejercicio 2018.  

En la tabla 22 se muestra la comparativa del consumo de reactivos en las plantas potabilizadoras 

en los años 2017 y 2018. 

Reactivo 2017 2018 

Ac. Sulfúrico 69.456 Kg 66.458 Kg 
Cloro 333.700 Kg 349.100 Kg 
Silicato Sódico 525.117 Kg 556.970 Kg 
Sulfato Alúmina 4.517.293 Kg 5.341.584 Kg 
Clorito Sódico 308.070 Kg 270.532 Kg 
Dióxido Carbono 714.366 Kg 649.402 Kg 
Oxígeno 215.140 Kg 237.899 Kg 
Permanganato Potásico 5.511 Kg 5.044 Kg 
Polidacmac 34.994 Kg 50.188 Kg 

 

 
  

Figura 66. Distribución porcentual de los principales 
reactivos consumidos en las ETAP de la MCT en el año 2018. 

Tabla 18. Reactivos consumidos en los procedimientos de potabilización del 
agua en las ETAP de la MCT  (Comparativa de los 2017-2018).  
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4.5.3.- CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

LABORATORIOS. 

Para controlar la calidad, tanto del agua suministrada por 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, como durante el 

proceso de potabilización de la misma, el Organismo cuenta con 

diversos medios tanto propios como ajenos. 

Medios propios:   

Dentro de los medios propios se cuenta con el Laboratorio 

Central ubicado en las instalaciones de Tentegorra, y con los 

laboratorios de control de proceso situados en cada una de las 6 

ETAP gestionadas por MCT. 

Medios ajenos:  

Además, y con el objeto de externalizar el control sanitario 

del agua suministrada, con la consiguiente objetividad e 

independencia que ello conlleva, MCT realizó contratos con dos 

laboratorios de prestigio nacional, acreditados por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC) en norma UNE-EN-ISO/IEC 

17025 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo 

y calibración). 

CONTROL DE CALIDAD 

Control interno: El control interno es realizado por el 

Laboratorio Central, en el que se determinan bimensualmente 

metales en las aguas tratadas en las seis ETAP, así como análisis de 

tipo completo del RD 140/2003 en la salida de los depósitos de 

Alicante (Rabasa), Murcia (Espinardo) y Cartagena (Tentegorra); 

por los laboratorios de las ETAP, en los que diariamente se 

analizan los parámetros necesarios para determinar la dosificación 

de reactivos así como para verificar el correcto funcionamiento de 

la planta, y por las zonas en las que diariamente se realizan 

mediciones de cloro residual libre para verificar el nivel del mismo  

Figura 67. Diferentes imágenes históricas de 
los laboratorios de la MCT (En orden 
descendente: actual, años noventa, años 
setenta, años cincuenta) 
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y garantizar la desinfección microbiológica del agua suministrada.   

El Laboratorio Central se encuentra certificado en normas UNE-EN-ISO 9001 de gestión de 

calidad y UNE-EN-ISO 14001de gestión de calidad medioambiental. 

Control externo: El control externo es licitado públicamente y durante el año 2018 ha sido 

realizado por  los  laboratorios  UTE INTERLAB/LABAQUA S.A y LABORATORIOS MUNUERA 

SL., laboratorios de primera línea nacional acreditados en norma UNE17025. Los laboratorios citados 

realizan los controles analíticos establecidos por el Real Decreto 140/2003 de 7 de julio, por el que se 

establecen los criterios sanitarios del agua de consumo humano, así como por los Programas de vigilancia 

sanitaria de las aguas de consumo humano de las distintas comunidades autónomas en las que se ubican 

los municipios abastecidos por MCT. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Independientemente del control analítico rutinario, tanto interno como externo, los laboratorios 

de la MCT colaboran en el control analítico de los nuevos procesos implementados en el Organismo.  

Además de las labores de control de la calidad del agua, el Laboratorio Central colabora en el 

control de calidad de los productos suministrados. Se elaboran, en coordinación con el Servicio de 

Producción, los Pliegos de cláusulas administrativas correspondientes a los contratos de adquisición de 

reactivos destinados al tratamiento del agua en las plantas potabilizadoras, se confeccionan los informes 

previos a su adjudicación y se coordina la entrega y recepción de los mismos.  

DATOS 2018 

Durante el año 2018 han sido realizados un total de 

1700 análisis de control de proceso en ETAP, con un total de 

28.000 determinaciones, 56.000 análisis de control de 

desinfectantes en depósitos y 29.286 boletines de control del 

agua tratada con un total de 142.918 parámetros analizados.  

En su conjunto, al agua suministrada por la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla, le han sido 

analizados 227.000 parámetros para garantizar la adecuación 

de los tratamientos, la calidad del agua suministrada y el 

cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigentes.  

Los resultados obtenidos cumplen en más 

del 99,88 % de los casos los valores 

legalmente obtenidos, siendo el número de 

incidencias el siguiente: 

TIPO PARÁMETRO NÚMERO DE 
INCIDENCIAS 

INDICADOR 132 
QUÍMICO 22 
MICROBIOLÓGICO 6 

 Tabla 19.  Número de incidencias en los análisis 
realizados.  
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Los datos correspondientes han sido cargados en el Sistema de Información Nacional de Aguas 

de Consumo (SINAC). 

 

 

 

  

TIPO DE ANÁLISIS Nº DE 
ANÁLISIS 

PARÁMETROS 
/ANÁLISIS 

TOTAL 
PARÁMETROS TIPO (*) 

ORGANOLÉPTICOS DEPÓSITOS 14.675 4 58.700 I 

LEGIONELLA DEPÓSITOS 1.574 3 4.722 M+I 

MICROBIOLOGÍA DEPÓSITOS 1.925 3 4.851 M+I 

CONTROL DEPÓSITO 2.035 10 20.350 M+I 

COMPLETO DEPÓSITOS 262 94 24.628 M+I+Q 

TRIHALOMETANOS DEPÓSITOS 352 4 1.408 Q 

ÍNDICE DE LANGELIER 64 7 448 I 

IMPERMEABILIZANTES 58 3 174 Q 

BORO 231 1 231 Q 

CCR Y PH 6.704 2 13.408 I 

ORGANOLÉPTICOS ETAP 31 4 124 I 

LEGIONELLA ETAP 118 3 354 I+M 

CONTROL ETAP 712 13 9.256 I+M 

COMPLETO ETAP 31 94 2.914 I+M+Q 

ESTRONCIO ETAP 31 1 31 Q 

MICROCISTINA ETAP 44 1 44 M 

ALUMINIO ETAP 13 1 13 I 

CLORATOS/CLORITOS 181 2 362 Q 

TRIHALOMETANOS ETAP 181 4 724 Q 

RADIACTIVIDAD 28 5 140 Q 

BROMATOS 36 1 36 Q 

TOTALES 29.286  142.918  

 
Tabla 20.  Estadísticas de los análisis realizados y parámetros analizados (boletines de control del agua tratada). 
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4.6.- GESTIÓN ENERGÉTICA. 

Para dar cumplimiento al servicio público de suministro de agua potable que realiza la MCT, la 

explotación del sistema hidráulico de la MCT requiere de un importante consumo energético. El valor 

medio de los últimos años está en torno a 200 GWh/año; lo que equivale al consumo de 25.000 viviendas.  

Para ello utiliza, prácticamente como única fuente de energía, la electricidad y los combustibles fósiles 

para su flota de vehículos. El aprovechamiento de energías renovables representa el 1% de la energía 

consumida por sus instalaciones. 

Todo ello supone un importante impacto, tanto a nivel medio ambiental por la enorme huella de 

carbono que representa el consumo de combustibles fósiles, como también a nivel económico, dada su 

repercusión directa sobre los costes de producción y suministro del recurso. De este modo, se estima que 

la explotación del sistema de la MCT genera cada año unas emisiones de carbono de 82.000 toneladas de 

CO2, de las cuales 70.000 toneladas de CO2 están asociadas al consumo eléctrico. 

En consonancia con los objetivos estratégicos de la Unión Europea y de España, desde el año 2015 

la MCT viene trabajando en el desarrollo de una línea estratégica relacionada con la eficiencia energética 

y disminución de la huella de carbono, con el objetivo de transformar su actividad hacia una economía 

baja en carbono que limite las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que se optimiza la factura 

energética de sus consumos. 

4.6.1.- CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES. 

En el año 2.018, la demanda de energía eléctrica procede de una 

parte del contrato de suministro de energía eléctrica y, por otra parte, de 

la energía generada en las instalaciones de producción de energía 

renovable de la MCT.  

La demanda total de energía en este ejercicio de 2018 ha 

ascendido a 197.249.312,67 KWh, de los cuales el autoconsumo con 

energías renovables ha resultado de 285.000,00 KWh/año. Ello 

supone que, de la energía consumida por la MCT en el año 2018, el 

99,86% procede de fuentes no renovables.  La factura eléctrica ha 

supuesto un coste total de 17.920.356,26 € (considerando únicamente el término de energía de las facturas 

de suministro eléctrico: 13.747.124,21 €). Además, este consumo energético procedente de fuentes no 

renovables ha representado un nivel de emisiones de CO2 de 70.316,26 toneladas. 

Figura 68.  Distribución del consumo energético 
en las diferentes instalaciones del Sistema 
Hidráulico de la MCT.  
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Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, durante el año 2018, de las instalaciones de 

la MCT, la explotación de las cuatro desalinizadoras de la MCT ha representado el 72% de la factura 

energética sobre el total de las instalaciones, con un consumo total de 142.235.061,50 KWh/año.   

Las estaciones elevadoras representan también un importante consumo energético (el 10% sobre 

el total de las instalaciones). En las siguientes tablas, se detalla el consumo total de energía por cada tipo 

de instalación en el año 2.018: 

 

4.6.1.1.- DESALINIZADORAS. 

IDAM 
CONSUMO 
ENERGÍA 

(kWh/año) 

TERMINO ENERGÍA 
IMPORTE 
(€/año) 

CO2 
(Tn) 

% SOBRE EL TOTAL 
CONSUMIDO 

ALICANTE II 36.606.169,00 2.622.189,78 13.068,40 18,59% 
ALICANTE I 34.922.052,50 2.505.680,38 12.467,17 17,73% 
SAN PEDRO II 70.706.840,00 4.799.425,96 25.242,34 35,90% 

TOTAL  142.235.061,50 9.927.296,12 50.777,91 72,22% 

4.6.1.2.- POTABILIZADORAS. 

E.T.A.P. 
CONSUMO 
ENERGÍA 
(kWh/año) 

TERMINO ENERGÍA 
IMPORTE 

(€/año) 
CO2 
(Tn) 

% SOBRE EL 
TOTAL 

CONSUMIDO 
LETUR 851.476,48 69.226,98 303,98 0,43% 
PEDRERA 4.978.151,00 366.765,33 1.777,20 2,53% 
TORREALTA 3.188.834,00 227.746,49 1.138,41 1,62% 
CAMPOTEJAR 1.050.759,00 78.141,68 375,12 0,53% 
SIERRA DE LA ESPADA 2.904.152,00 219.409,88 1.036,78 1,47% 
LORCA 625.523,44 51.099,08 223,31 0,32% 

TOTAL. 13.598.895,92 1.012.389,44 4.854,80 6,90% 

INSTALACIÓN 
CONSUMO 
ENERGÍA 
(kWh/año) 

TERMINO ENERGÍA 
IMPORTE 

(€/año) 
CO2 
(Tn) 

% SOBRE EL TOTAL 
CONSUMIDO 

DESALADORAS (IDAM) 142.235.061,50 9.927.296,12 50.777,91 72,2% 

POTABILIZADORAS (ETAP) 13.598.895,92 1.012.389,44 4.854,80 6,9% 

GRANDES BOMBEOS 20.211.470,00 1.499.391,91 7.215,50 10,3% 

BOMBEOS 7.701.611,03 606.100,82 2.749,48 3,9% 

RESTO INSTALACIONES 13.217.274,22 701.945,92 4.718,57 6,7% 

TOTAL 196.964.312,67 13.747.124,21 70.316,26 100,0% 

 
Tabla 21.  Consumo energético en 2018 de las principales infraestructuras del sistema hidráulico de la MCT.  

 

Tabla 22.  Consumo energético de las IDAM que explota directamente la MCT. Año 2018  

 

Tabla 23.  Consumo energético de las ETAP de la MCT. Año 2018 
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4.6.1.3.- BOMBEOS. 

I.- BOMBEOS. 

ELEVACIÓN 
(Tarifa 3.1A) 

CONSUMO 
ENERGÍA 

(kWh/año) 

TERMINO 
ENERGÍA 
IMPORTE 
(€/año) 

CO2 
(Tn) 

% SOBRE EL 
TOTAL 

CONSUMIDO 

PILAR DE LA HORADADA 14.329,00 1.170,92 5,12 0,01% 

SAN MIGUEL II 8.486,00 678,37 3,03 0,01% 

BALSON TORREALTA 159.920,00 12.339,23 57,09 0,08% 

CREVILLENTE 266.804,00 19.797,69 95,25 0,14% 

BALSICAS 101.683,00 7.369,55 36,30 0,05% 

ARCHENA-VILLANUEVA 8.661,00 696,22 3,09 0,01% 

DE PEDANIAS CERCANAS / APOLONIA 1.661.922,00 129.236,31 593,31 0,84% 

MORATALLA II 6.261,00 874,91 2,24 0,01% 

FORTUNA 2 167.482,00 13.722,55 59,79 0,09% 

HOSPITAL DE LORCA 239.188,00 19.398,64 85,39 0,12% 

ABARAN 65.107,00 5.567,90 23,24 0,03% 

PEDANIAS LORCA 409.031,00 33.816,05 146,02 0,21% 

MORATALLA I 5.454,00 472,51 1,95 0,01% 

AL PARTIDOR DE AGUILAS 331.650,13 26.959,54 118,40 0,17% 

FORTUNA 403.504,00 33.023,31 144,05 0,20% 

RICOTE 5.252,00 418,93 1,87 0,01% 

BULLAS 2 603.256,90 43.977,53 215,36 0,31% 

CARAVACA II 631.315,00 51.187,92 225,38 0,32% 

CARAVACA I 5.992,00 500,84 2,14 0,01% 

PACHECO II 11.556,00 978,35 4,13 0,01% 

ALUMBRES II 782.566,00 61.268,59 279,38 0,40% 

LOS ALCAZARES II 10.735,00 1.076,76 3,83 0,01% 

MORATA 436.731,00 34.969,79 155,91 0,22% 

PEDANIAS ALIAS 827.419,00 63.426,25 295,39 0,42% 

LA AUORRA 327.387,00 26.683,15 116,88 0,17% 

ABANILLA 7.632,00 631,67 2,72 0,01% 

BALSON DE CAMPOTEJAR 202.287,00 15.857,34 72,22 0,10% 

TOTAL  7.701.611,03 606.100,82 2.749,48 3,97% 

 
 
 

Tabla 24.  Consumo energético de otras estaciones de bombeo de la MCT en el año 2018. 
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II. GRANDES BOMBEOS 

ELEVACIÓN 
(Tarifa 6.1A) 

CONSUMO 
ENERGÍA 
(kWh/año) 

TERMINO ENERGÍA 
IMPORTE 

(€/año) 
CO2 
(Tn) 

% SOBRE EL 
TOTAL 

CONSUMIDO 

VALDELENTISCO I 3.217.244,00 246.941,91 1.148,56 1,63% 

VEGA BAJA 8.071.114,00 607.141,90 2.881,39 4,10% 

CANTERAS 567.518,00 41.659,83 202,60 0,29% 

BALSON LORCA 830.522,00 63.212,42 296,50 0,42% 

PTO LUMBRERAS 1.233.354,00 89.975,08 440,31 0,63% 

DE PEDANIAS 2.192.434,00 163.677,38 782,70 1,11% 

DE ENTRECANALES 32.801,00 2.567,77 11,71 0,02% 

DE OJOS / TINAJON 4.066.483,00 284.215,62 1.451,73 2,06% 

TOTAL 20.211.470,00 1.499.391,91 7.215,50 10,26% 

4.6.1.4.- RESTO DE INSTALACIONES. 

RESTO DE INSTALACIONES 
CONSUMO 
ENERGÍA 
(kWh/año) 

TERMINO ENERGÍA 
IMPORTE 

(€/año) 
CO2 
(Tn) 

% SOBRE EL 
TOTAL 

CONSUMIDO 

RESTO DE INSTALACIONES 13.217.274,22 701.945,92 4.718,57 6,65% 

4.6.2.- ENERGÍAS RENOVABLES. 

4.6.2.1.- DEMANDA CUBIERTA POR AUTOCONSUMO. 

La energía complementaria suministrada a las instalaciones en el año 2018, procedente de las 

instalaciones de generación de energía renovable de la MCT, ha sido el siguiente: 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  
(AÑO 2018) 

AHORRO CO2 EVITADO % ENERGÍA RENOVABLE 

285.000,00 KWH/año 19.891,58 €/año 101,75 Tn 0,14% 

Como se desprende de la información anterior, y teniendo en cuenta los datos de consumo actual 

de energía de La MCT, la energía procedente de fuentes de energía renovables, solo representa el 0,14% 

del total, con una reducción de emisiones de CO2 de 101,75 Tn, asociado a las instalaciones que dan 

suministro complementario en Autoconsumo. 

Tabla 26.  Consumo energético en 2018 del resto de instalaciones de la infraestructura hidráulica de la MCT. 

 

Tabla 27.  Energía complementaria suministrada a las instalaciones en el año 2018, procedente de las instalaciones de 
generación de energía renovable de la MCT. 

 

Tabla 25.  Consumo energético de las grandes estaciones de bombeo de la MCT en el año 2018. 
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La Mancomunidad ha venido elaborando un plan de reducción de la huella de carbono desde el 

año  2015, ejecutando diversas actuaciones. Entre otras,  la construcción de instalaciones de producción 

de energía renovable para minimizar las emisiones de CO2, estando distribuidas estas, según la tecnología 

instalada en: 

TIPO DENOMINACIÓN POTENCIA 
(KW) 

PRODUCCIÓN 
(KWh) 

Fotovoltaica 

VISTABELLA 510 918.596 
ESPINARDO 330 535.000 
LORCA 330 535.000 
CABEZO BEAZA 90 163.000 
LETUR 75 122.000 

Hidroeléctrica CAJAL 945 255.1011 
 TOTAL 2.280 4.824.607 

En los próximos años se ha previsto poner en marcha la Central Hidroeléctrica de Cajal, y las 

Instalaciones Fotovoltaicas de Lorca, Espinardo y Vistabella, que, junto a las instalaciones de Letur y 

Cabezo Beaza, tendrán una previsión de producción mediante generación de energías renovables para 

Autoconsumo, frente al consumo de las instalaciones de la MCT del 3,19 %. 

4.6.2.1.- ENERGÍA GENERADA COMO AUTOPRODUCTOR. 

La Mancomunidad de Canales del Taibilla dispone de varias instalaciones de generación de 

energía renovable con diferente tecnología instalada, cuya producción se destina íntegramente a su venta. 

Son las siguientes: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 69. Instalación solar fotovoltaica en depósito de 
Rabasa (Alicante). MCT  

Tabla 28.  Relación de instalaciones de producción de energía renovable de la MCT que se prevén implantar en 
los próximos años para autoconsumo.  (A excepción de “Cabezo Beaza” y “Letur”, que están en funcionamiento. 

 

Tabla 29.  Relación de instalaciones de producción de energía renovable 
de la MCT que se prevén implantar en los próximos años cuya 
producción se destina íntegramente a su venta.  (A excepción de 
“Rabasa”, que está en funcionamiento. 

 

TIPO INSTALACIÓN POTENCIA 
(KW) 

PRODUCCIÓN 
(KWh) 

Hidroeléctrica 
PEREA 380 998.640 
LA PILICA 140 367.920 
CALASPARRA 45 133.042 

Fotovoltaica RABASA 750 1.250.000 
TOTAL  1.315,00 2.749.602 
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4.7.- GESTIÓN SOSTENIBLE. 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que quiere 

fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Ello se traduce en un conjunto de 17 objetivos globales, 

con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental 

para  para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 

una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en 

los próximos 15 años. 

La MCT está comprometida con la Agenda 2030 y particularmente con los objetivos 6”Agua 

Limpia y Saneamiento”, 7 “Energía Asequible y No Contaminante”, 13 “Producción y Conusmo 

Responsables”.: 

Para lograr el acceso básico y equitativo al agua potable a un 

precio asequible para todos se icrementará el uso eficiente de 

los recursos hídricos y se asegurará la sostenibilidad de la garantía de abastecimiento de agua potable para 

hacer frente a la escasez del recurso y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 

de agua; y se fortalecerá la gobernanza del agua, a través de la participación de las comunidades locales 

en la mejora de la gestión del agua y el consumo responsable. 

 

La MCT prepara varios proyectos para disminuir en un 

40% la huella de carbono y reducir el gasto energético en sus 

plantas potabilizadoras y desaladoras, de su sistema de distribución y resto de instalaciones, así como para 

incrementar el uso de energías limpias a través de la implantación de plantas fotovoltaicas, el 

aprovechamiento de la fuerza del agua, la movilidad sostenible de su flota de vehísculos, etc. 

 

La lucha contra el cambio climático, tanto la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero como la 

adaptación al cambio climático, es una prioridad para la MCT. Por ello está desarrollando una estrategia 

de adaptación frente a diferentes escenarios de disponibilidad de recursos, para preparar el sistema en su 

conjunto (captación , producción, tratamiento y distribución) a los escenarios que se puedan presentar de 

cara a garantizar la seguridad hídrica y fortalecer su resiliencia ante los efectos del cambio climático. 
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4.7.1.- GESTIÓN AMBIENTAL. 

4.7.1.1.- Programa de vigilancia desaladoras.  

Los costes vinculados al programa de 

vigilancia de las desaladoras de la MCT durante el 

ejercicio 2018 han ascendido a 86.525,66 €, 

presentando la distribución que se indica en el 

gráfico de la derecha. De este modo, se puede 

observar que el notable incremento del gasto 

dedicado a realizar el adecuado seguimiento y 

vigilancia de las afecciones generadas por la 

actividad de las plantas desaladoras, en relación 

con el gastpo dedicado en el año 2008. 

 

DESALINIZADORAS DE SAN PEDRO DEL PINATAR 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

realiza en las desaladoras de San Pedro I y II, a través del 

Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de 

Alicante, un Programa de Vigilancia Ambiental en el que 

se siguen las prescripciones dispuestas en las Declaraciones 

de Impacto Ambiental y que tienen como objetivo evitar los 

daños ambientales que pudieran producirse por el 

funcionamiento de las desaladoras. 

La vigilancia ambiental en el ámbito de las 

desaladoras engloba diferentes aspectos que permiten 

asegurar la protección del medio ambiente. Una parte 

muy importante del programa se refiere a la vigilancia estructural del emisario submarino, en sus algo 

más de 5 kilómetros de longitud, con el objetivo de conocer el estado de conservación de este y tomar 

medidas correctoras en caso de ser necesario. 

Figura 71. Vista aérea de las desalinizadoras de San 
Pedro del Pinatar. 

Figura 70. Costes vinculados al programa de vigilancia de las 
desaladoras de la MCT durante el ejercicio 2018 y comparativa 
con 2008. Datos en miles de euros 
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 Además, para comprobar la integridad estructural del emisario, 

se dispone de dos sondas de medida de salinidad en el fondo marino, las 

cuales, y desde principios de mayo, se complementan con dos sensores que 

permiten garantizar la disponibilidad de información, incluso en 

condiciones climatológicas adversas. 

Otro de los aspectos incluidos en el programa abarca el control 

analítico del efluente antes de ser evacuado por el emisario. Se analizan 

los distintos parámetros que podrían afectar negativamente, como puede 

ser el caso del nitrógeno, perjudicial para el mar por su capacidad de nutrir 

en exceso el medio acuático. Para comprobar la no afección en las aguas 

receptoras, hay distintos puntos de control en zonas estratégicas, donde se 

analizan una serie de parámetros en el agua marina, así como un perfil de 

temperatura y salinidad. Destaca especialmente, el control de la salinidad 

en la zona próxima a la pradera de Posidonia oceánica. 

En San Pedro del Pinatar se construyó un emisario de cinco 

kilómetros para no afectar a dicho ecosistema.  Al objeto de garantizar la 

no afección a la pradera de Posidonia oceánica, incluida con la calificación 

de hábitat natural de interés comunitario en la Directiva Hábitat, el 

emisario submarino la atraviesa, superando en más de 1 km su límite 

inferior. Los índices de salinidad son controlados  y registrados por 

sensores a fin de garantizar los límites impuestos en la autorización de 

vertido, siendo éste de 39 ups.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Figura 72. El vertido de agua de rechazo de ambas desalinizadoras se realiza mediante un emisario de 5.800 metros  (700 de tramo 
terrestre desde la cámara de salida a la ribera del mar y 5.100 de conducción submarina) y 1.400 mm de diámetro.  En las imágenes 
de la derecha se muestran varios momentos de la instalación, en agosto de 2005. 



 
 
 

 
 

 
 

- Página 96 - 
 

A todo eso se suma la realización de un control de sedimentos y organismos marinos que se han 

ido registrando para comparar datos desde el inicio del vertido.  

En este control se muestrean los fondos blandos, granulometría e infauna, lo que ha permitido 

comprobar con datos reales la no afección en la actualidad. Todo este programa permite a la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla comprobar el correcto funcionamiento de las desaladoras para 

asegurar la protección del medio ambiente 

Hasta ahora, y después de más de diez años de seguimiento, no se han detectado efectos de la 

salmuera sobre las praderas de posidonia.  

DESALINIZADORAS DE ALICANTE  

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

realiza en las desaladoras de Alicante (al igual que en las 

de San Pedro),  a través del Departamento de Ciencias del 

Mar de la Universidad de Alicante un Programa de 

Vigilancia Ambiental que tiene como objetivo evitar los 

daños ambientales que pudieran producirse por el 

funcionamiento de las desaladoras. Así mismo, en 2018 ha 

firmado un convenio de colaboración con la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT) para el seguimiento y 

vigilancia ambiental del Saladar de Agua Amarga y su 

entorno, en relación con la posible afección a la que éste 

pudiera verse sometido. 

El control de la cubierta vegetal, el seguimiento de especies relevantes y todos aquellos aspectos 

que puedan ser importantes en cuanto al impacto sobre la vegetación en el Saladar de Agua Amarga, 

serán controlados estacionalmente prestando especial atención en las épocas de floración dependiendo de 

cada especie. Coincidiendo con las citadas campañas de flora vegetación, en primavera y otoño se 

realizarán los muestreos de suelos. Se evaluará también la posible afección del programa de riegos vigente 

en ese momento a la cobertura vegetal del Saladar de Agua Amarga.  En este sentido, para que posibles 

depresiones freáticas no afectaran a esta zona húmeda próxima a la zona de captación de agua de mar, 

periódicamente se inunda con agua de mar de determinados esteros dentro del saladar, evitando las 

afecciones a la flora y fauna hipersalinas características de este espacio natural. 

Figura 73. Vista aérea de la desalinizadora del Canal de 
Alicante. En primer término la zona de captación, al fondo 
la desalinizadora y el saladar de Agua Amarga 
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El programa de vigilancia ambiental permitirá continuar con el seguimiento que se venía 

realizando desde 2008 del acuífero, en relación con la posible afección a la que pudiera verse sometido 

como consecuencia del funcionamiento de las desalinizadoras de Alicante I y Alicante II. 

En relación con la posible afección a la pradera de Posidonia oceánica, cabe señalar que en un primer 

momento la desalinizadora de Alicante I vertía directamente al mar en la Cala de los Borrachos, a 1 km 

de la planta, no produciendo afección medioambiental dadas las características del fondo marino y la 

distancia, superior a 1.800 m, a que se encuentra la pradera de Posidonia oceánica.  

No obstante, y ante el incremento de volumen de agua de rechazo generado por la ampliación de 

Alicante I y la nueva desalinizadora de Alicante II, se optó por ejecutar las obras precisas para la mejora 

medioambiental, consistente en realizar, previamente a su vertido al mar, la dilución del agua de rechazo  

en proporción mínima de 2 partes de agua de mar por 1 parte de salmuera, solución que fue recogida en 

la Declaración de Impacto Ambiental.   

Las obras incluyeron la instalación de motobombas capaces de aumentar dicha dilución hasta una 

proporción de 6/1. Se consigue con ello disminuir muy significativamente la extensión dentro del mar de 

la pluma hipersalina resultante del vertido y su consiguiente alejamiento del límite superior de la pradera 

de Posidonia oceánica. 

4.7.2.- EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. 

La Mancomunidad prepara varios proyectos para disminuir en un 40% la huella de carbono y 

reducir el gasto energético en sus plantas potabilizadoras y desaladoras El uso de plantas fotovoltaicas o 

la fuerza del agua figuran en los planes. Su objetivo es reducir la huella de carbono en un 40% en 2030, 

a través de la mejora de la eficiencia energética de su Sistema Hidráulico y el incremento en el uso de 

energías rebnovables. 

La optimización energética permitirá controlar las emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera y a la vez disminuir el gasto energético de este organismo.  

En los próximos meses se prevé finalizar el “PLAN ESTRATÉGICO PARA OPTIMIZACIÓN 

ENERGÉTICA Y DISMINUCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN LAS INSTALACIONES 

DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA”. 

No obstante, la MCT viene trabajando en diversos proyectos que optimicen la eficiencia 

energética y permitan el autoconsumo energético utilizando tanto instalaciones fotovoltaicas como la 

fuerza del agua (que se genera en las turbinas) o las minicentrales hidroeléctricas. 
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4.7.3.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En relación a la gestión de residuos producidos en las Estaciones de Tratatmiento de Agua Potable 

(ETAP), en la siguiente tabla se indica el destino de los diferentes residuos generados. 

ETAP 

GESTIÓN DE RESIDUOS PRODUCIDOS EN 2018 
Residuos NO PELIGROSOS Residuos PELIGROSOS  

Valorización 
(1)  (TM) 

Reciclaje 
(2) (Kg) 

Vertedero 
(3) (Kg) 

Valorización 
(4) (Kg) 

Vertedero 
(5) (Kg) 

SIERRA DE LA ESPADA 1.492 25 - 2.399 680 

CAMPOTÉJAR 272 62 180 1.072 - 

LETUR 705 112 - 573 - 

LORCA 192 50 40 709 - 

LA PEDRERA -  - 260 290 - 

TORREALTA 310 25 416 7.140 - 

     

 

En relación a la gestión de residuos producidos en las Instalaciones de Desalación de Agua del 

Mar (IDAM), en la siguiente tabla se indica los diferentes residuos generados en el año 2018: 

RESIDUOS NO PELIGROSOS Alicante I 
(Kg) 

Alicante II 
(Kg) 

San Pedro II 
(Kg) 

Lodos de fosa séptica - 20.000 - 
Papel y Cartón 440 - 104 
Pilas alcalinas - - 4 
Tóner 3 - 6 
RSU (Basuras) 2.200 6.000 - 

TOTAL RNP  2.643 Kg 26.000 Kg 114 Kg 

Tabla 30. Destino de los residuos producidos en las ETAP de la MCT durante el ejercicio 2018: (1) Fangos retirados en las plantas que 
se han destinado a valorización agrícola en 2018. (2) Valores totales de papel reciclado en cada planta en 2018. / (3) Retirada de “Mezcla 
de residuos industriales sólidos” (hace referencia a mezclas de residuos municipales)/ (4) Cantidades totales de los residuos peligrosos 
retirados en las plantas (residuos de laboratorio, aceite mineral usado, etc.) en 2018./ (5) Retirada de material de construcción con 
amianto. 

Figura 74. En las imágenes (de izquierda a derecha): ETAP de Letur, de Torrealta y de Sierra de la Espada. 
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RESIDUOS PELIGROSOS 2018 Alicante I 
(Kg) 

Alicante II 
(Kg) 

San Pedro II 
(Kg) 

Aceite Usado 109 167 241 
Disolventes 132 - - 
Envases Metálicos Impregnados RP 140 126 - 
Envases Plásticos Impregnados RP 44 132 3467 
Envases contaminados de vidrio RP - 14 - 
Material contaminado - - 97 
Fluorescentes 22 - 81 
Trapos y Absorbentes Impregnados RP 91 147 - 
Kits de laboratorio y placas de microbiología 20 106 - 
Soluciones Ácidas 640 - 51 
Soluciones Básicas 1.260 - - 

TOTAL RP 2.458 692 3.937 

 

4.7.4.- MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

La Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla es pionera en Espanã en 

disponer de una flota ecológica para 

contribuir a la defensa del medio ambiente y 

la no emisioń de gases de efecto invernadero. 

De hecho, la MCT fue la primera entidad 

pública en conseguir dicha certificacioń.  

El departamento de locomoción 

apuesta por los vehículos de máxima eficiencia energética y menores emisiones al medio ambiente. Cuenta 

con un parque móvil de 134 vehículos, de ellos 1 vehículo hibrido y 9 vehículos eléctricos, los cuales están 

adscritos según necesidades de cada puesto de trabajo y orografía del terreno en las distintas zonas y 

ETAP.  

El organismo cuenta, ademaś, con dos estaciones de carga raṕida para vehículos eléctricos, a las 

que, en una segunda fase, se unirań nueve estaciones maś, lo que permitira ́cubrir con autonomía los más 

de 11.800 km2 que abarcan el aḿbito de actuación de la MCT. 

Figura 75. Punto de carga rápida de vehículos eléctricos de la MCT 
en Tentegorra (Cartagena) 

Tabla 31. Generación de residuos en las IDAM cuya explotación realiza directamente la MCT: 



 
 
 

 
 

 
 

- Página 100 - 
 

 

Siguiendo la política del Organismo en la mejora continua, este departamento ha sido premiado 

como mejor gestor de flotas por AEGFA, con el apoyo del IDAE (Instituto para la Diversificacioń y Ahorro 

de la Energía). Fue tambien finalista en el premio a la iniciativa empresarial para una flota ecológica. Se 

encuentra certificado como primera flota ecológica Master de España por IDAE y AEGFA, certificado 

en norma ISO 9001 de Calidad, en norma ISO 14001 de Medio Ambiente y próximamente en norma 

ISO 39001 en Seguridad Vial. 

En febrero de 2018, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla amplió su flota ecoloǵica con 

seis vehículos industriales modelo Nissan e- NV200, 100% eléctricos. De este modo, la MCT sigue 

cumpliendo así con los protocolos y políticas de actuacioń adquiridas tras la consecución de la 

Acreditación Flota Ecoloǵica otorgada por AEGFA  

El trabajo de este parque móvil se fundamenta en los siguientes aspectos más relevantes: 

n Formación de Usuarios 

n Seguridad vial con cero accidentes 

n Cero emisiones al medio ambiente 

n Comunicación entre usuarios y gestor 

En este sentido, dispone de un plan de formación continua anual para todos los usuarios de 

vehículos del organismo, en formación de conducción eficiente, conducción y nuevas tecnologías, 

conducción en situaciones adversas, Manejo y carga de vehículos eléctricos y equipos especiales de 

camiones autos cargantes, etc.  

Dicha formación está revertiendo en el Organismo en una importante reducción en el consumo 

de combustible y actualización en seguridad vial con un menor número de accidentes y lo más importante 

que es la implicación de los usuarios en algo tan vital como es la seguridad vial. 

Se está trabajando en un plan muy ambicioso de movilidad eléctrica que consta de la instalación 

de 11 estaciones de recarga rápida, semirápida y lenta para vehículos eléctricos dando soporte a cualquier 

marca; disponiendo de dos estaciones en la ETAP de Letur y Parque Móvil en Tentegorra, con la que 

crearemos una red que cubrirá toda la geografía del Organismo, más de 11.800 Km2, lo que nos llevara 

a poder transformar aproximadamente el 80% de la flota a vehículos eléctricos, con el importantísimo 

ahorro en costes y emisiones a la atmósfera. 
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4.8.- CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

La Planificación de los Sistemas de Gestión de Calidad es una de las responsabilidades de la 

Dirección de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  

La gestión de la calidad está orientada a fijar unos objetivos de calidad y a especificar los procesos 

operativos y recursos necesarios para cumplir con los objetivos fijados.  

La planificación nos permite, junto a las fijación de objetivos, analizar el pasado y lo que ocurre 

en la actualidad y tratar de optimizar los recursos para conseguir los resultados deseados.  

La MCT ha conseguido hasta el momento que diversos servicios y secciones de nuestra entidad 

hayan acreditado los correspondientes certificados de calidad: 

n Prevención y Riesgos laborales (OHSAS 18001, UNE 9001, UNE 14001) 
n Contratación, Recursos humanos y Expropiaciones (UNE 9001, UNE 14001) 
n Laboratorios (UNE 9001, UNE 14001) 
n Servicio de potabilización  (UNE 9001, UNE 14001) 
n 6 ETAP (UNE 9001 y UNE 14001) 
n Parque Móvil (UNE 9001, UNE 14001) 

4.9.- TARIFAS. 

4.9.1.- TARIFA ÚNICA EQUILIBRANTE MCT. 

La fuente de Ingreso, prácticamente exclusiva, del Organismo es la de prestación de servicio por 

suministro homogéneo de agua potable, a través de la “tarifa única equilibrante”, que solidariamente se 

aplica a todos los municipios en la facturación de los volúmenes de agua potable sumnistrados.   

Esta Tarifa Equilibrante es aprobada mediante Orden Ministerial, en función de las previsiones 

de gastos existentes para un periodo determinado y que se modifica en función de los costes y gastos que 

soporta el organismo. Se determina un tipo para los Ayuntamientos y otro para las entidades públicas. 

La última modificación en el precio de la tarifa fue en junio de 2015, en que se incrementó un 

7,03%. En el siguiente gráfico y en la tabla dispuesta a continuación se muestra la evolución histórica de 

la “tarifa única equilibrante” 
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Fecha Inicio Precio Tarifa 
Ayuntamientos 

Precio Tarifa 
Entidades 

Incremento  
Precio Tarifa 

1-abr.-64 0,0060 0,0028 - 
1-ene.-72 0,0120 0,0102 100% 
1-ene.-74 0,0228 0,0210 90% 
1-ene.-75 0,0331 0,0301 45% 
1-ene.-78 0,0481 0,0451 45% 

1-jul.-79 0,0541 0,0511 12% 
1-may.-80 0,0661 0,0631 22% 
1-ene.-81 0,0781 0,0751 18% 
1-ago.-81 0,0838 0,0808 7% 
1-ene.-82 0,0944 0,0884 13% 
1-dic.-82 0,0956 0,0896 1% 
1-jul.-83 0,1142 0,1052 19% 

1-mar.-85 0,1250 0,1154 9% 
1-jul.-86 0,1448 0,1358 16% 

1-abr.-89 0,1578 0,1494 9% 
1-jul.-90 0,1710 0,1617 8% 

1-ago.-92 0,1965 0,1821 15% 
1-ene.-96 0,2530 0,2428 29% 
1-ene.-04 0,3113 23% 
1-ene.-06 0,3659 18% 
1-ene.-07 0,4326 18% 

1-jul.-08 0,5446 26% 
1-ene.-10 0,5874 8% 
1-oct.-12 0,6433 10% 
1-jun.-15 0,6905 7% 

31-dic.-18 0,6905 0% 

Figura 76. Evolución de la Tarifa Única Equilibrante de la MCT incrementos porcentuales (1964-2018) 

Tabla 32. Evolución de la Tarifa Única Equilibrante de la MCT e incrementos porcentuales 
(1964-2018) 
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4.9.2.- TARIFAS DEL TRASVASE. 

Desde Hasta Fecha Publicación BOE Precio A Precio B Precio C 

18 de junio de 2017 actualidad 17 de junio de 2017 0,0405 0,0089 0,0843 
29 de noviembre de 2014 17 de junio de 2017 28 de noviembre de 2014 0,0428 0,0006 0,0557 
29 de noviembre de 2013 28 de noviembre de 2014 28 de noviembre de 2013 0,0416 0,0124 0,0618 

8 de marzo de 2012 28 de noviembre de 2013 7 de marzo de 2012 0,0426 0,0522 0,0913 
15 de diciembre de 2009 7 de marzo de 2012 14 de diciembre de 2009 0,0459 0,0266 0,1382 

25 de mayo de 2005 14 de diciembre de 2009 24 de mayo de 2005 0,0397 0,0211 0,0647 
7 de marzo de 2004 24 de mayo de 2005 6 de marzo de 2004 0,0396 0,0224 0,0504 

12 de octubre de 2002 6 de marzo de 2004 11 de octubre de 2002 0,0407 0,0229 0,0500 
22 de marzo de 2001 11 de octubre de 2002 21 de marzo de 2001 0,0262 0,0192 0,0510 

1 de enero de 2000 21 de marzo de 2001 31 de diciembre de 1999 0,0237 0,0091 0,0528 
1 de enero de 1998 31 de diciembre de 1999 - 0,0272 0,0118 0,0469 

2 de agosto de 1997 1 de enero de 1998 1 de agosto de 1997 0,0529 0,0135 0,0682 
4 de octubre de 1995 1 de agosto de 1997 3 de octubre de 1995 0,0514 0,0163 0,0610 

1 de enero de 1989 3 de octubre de 1995 10 de marzo de 1989 0,0414 0,0107 0,0490 
10 de mayo de 1986 31 de diciembre de 1988 9 de mayo de 1986 0,0432 0,0078 0,0388 
31 de mayo de 1985 9 de mayo de 1986 30 de mayo de 1985 0,0262 0,0070 0,0365 

1 de diciembre de 1982 30 de mayo de 1985 - 0,0246 0,0039 0,0243 
26 de agosto de 1981 30 de noviembre de 1982 - 0,0246 0,0039 0,0225 

 

4.10.- RECURSOS HUMANOS. 

La relación de puestos de trabajo de la MCT está 

formada por 345 empleados públicos, de los cuales 275 

son laborales y 70 funcionarios. A 31 de diciembre de 

2018 se encuentran vacantes 26 puestos de personal 

laboral y 10 de funcionarios. 

La plantilla media de personal que presta 

servicios en el Organismo a 31 de diciembre de 2018 

consta de 306 empleados, si bien a 31 de diciembre de 

2018 el número de empleados en el Organismo consta 

de 305 distribuidos de la manera que se indica en la tabla 

36 y en las figuras siguientes.  

 
Hombres Mujeres TOTAL 

Funcionarios 41 20 61 
Grupo A1 8 4 12 
Grupo A2 15 2 17 
Grupo C1 9 6 15 
Grupo C2 9 8 17 
    
Personal Laboral Fijo 220 24 244 
Grupo 3 145 10 155 
Grupo 4 43 11 54 
Grupo 5 32 3 35 
    

TOTAL  261 44 305 

Tabla. 34. Distribución de empleados públicos en la MCT a 
31/12/2018. 

 

Tabla 33. Evolución de la Tarifa Única Equilibrante de la MCT (Ayuntamientos) e incrementos porcentuales (1964-2018) 
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En relación con los 

últimos años, cabe destacar lo 

siguiente:  En el año 2009 se 

inicia la tendencia decreciente 

en relación con el número de 

empleados públicos de la que 

consta la plantilla de la MCT. 

De este modo, actualmente 

hay 39 empleados menos de los 

que había hace 10 años, pero 2 más de los que constaban a 31 de diciembre de 2017. 

Con respecto al análisis de igualdad de 

género, se consolida la tendencia convergente 

iniciada en el año 2014, si bien la proporción 

entre hombre y mujeres es todavía elevada 

(261 hombre por 44 mujeres). Esta 

desigualdad está más equilibrada en el caso 

del cuerpo de funcionarios (41 hombres por 

20 mujeres). Entre los empleados laborales 

esta relación se incrementa notablemente 

(220 hombres por 24 mujeres). Como aspecto 

a destacar de 2018: De la serie histórica disponible, es el ejercicio en el que mayor número de empleadas 

públicas constan en su plantilla (44 mujeres).  

 

 

 
 
Figura 77. Características de la plantilla de la MCT a 31/12/2018. 

 

 
Figura 79. Seguimiento de la convergencia en igual de género en la plantilla 
de empleados públicos en la MCT año (2008-2018). Datos a 31 de diciembre 
de cada año. 

 

Figura 78 . Número de Empleados Públicos en la MCT a 31 de diciembre de cada año (2008-
2018), por tipo. 
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4.10.1.- PLAN DE FORMACIÓN. 

La Unidad de Formación del organismo en función de los 

resultados obtenidos en años anteriores, número de solicitudes de 

cada acción formativa, propuesta de las áreas, servicios y 

trabajadores de la Mancomunidad, presupuesto, y sobre todo las 

necesidades detectadas de formación específica más compleja de 

cubrir con otras ofertas formativas, presenta las propuestas a la 

Comisión de Formación formada por representantes sindicales y de 

la Administración, que una vez debatida aprueba el Plan de 

Formación anual.  

Las acciones formativas se publican en la intranet del 

Organismo y son comunicadas mediante correo electrónico a todos 

los trabajadores.  

La oferta formativa de 2018 ha sido de un total de 210 plazas 

para todos los empleados públicos del Organismo.  

Se han ofertado dos tipos de acciones formativas: 

1.- Cursos: con una duración entre 20 y 25 horas, que 

cubren en la mayoría de los casos necesidades formativas específicas, así como el manejo de las 

aplicaciones informáticas más usuales. Se han realizado los siguientes cursos (8): 

n VIGILANCIA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA MCT. 

n POTABILIZACIÓN Y CALIDAD DE AGUA. 

n INSTRUMENTACIÓN. 

n DESALACIÓN. 

n OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MCT: NIVEL BÁSICO. 

n MICROSOFT WORD: NIVEL AVANZADO. 

n MICROSOFT EXCEL: NIVEL AVANZADO. 

n INGLÉS INICIACIÓN: EQUIVALENTE A1. 

 

2.- Jornadas: tienen una duración de 5 horas y abordan temas de interés general en relación con 

las aplicaciones específicas de la Mancomunidad (Intranet, Contrata, Registro, GIS, etc.…) o temas de 

procedimiento general (RRHH, contratación, protección de datos) e interés para los trabajadores.   

Figura 80. Imágenes del aula de formación en 
Tentegorra (superior)  y de las Escuelas para los 
hijos de los trabajadores  del Pantano del Taibilla 
(Años 40). 



 
 
 

 
 

 
 

- Página 106 - 
 

Se han realizado las siguientes jornadas (3): 

n ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

n PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

n PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

4.10.2.- ACCIÓN SOCIAL. 

El Servicio de Recursos Humanos ha gestionado, tramitado y resuelto, en coordinación con la 

Comisión de Acción Social, paritaria, formada por representantes sindicales y de la Administración, las 

ayudas a los trabajadores por gastos médicos, estudio de hijos, desplazamiento, etc. 

Se ha ejecutado un presupuesto de 24.529,71 euros, de los que 10.058'07 €, sin retención de IRPF, 

corresponden fundamentalmente a gastos médicos, y 14.471'64 €, con retención de IRPF, corresponden 

fundamentalmente a ayudas por estudio de hijos. 

El total de trabajadores solicitantes de ayudas por Acción Social es de 152, de los que se han 

concedido a 130. La denegación de ayudas a los 22 restantes se debe, en la inmensa mayoría de los casos, 

a exceso de renta, que impide la concesión de la misma. En casos muy puntuales se ha denegado por no 

subsanar los errores notificados.  

 

 
Figura 81. Imagen de la construcción del porta-sifón de Rompealbardas. Canal Bajo del Taibilla. Trozo 3ª 
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5.- GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA. 
  

5.- GESTIÓN ECONÓMICA Y 
PRESUPUESTARIA. 

Construcción del edificio que ocupa la sede de la MCT. Año 1951 
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5.1.- RESULTADOS ECONÓMICOS. CUENTA DE LIQUIDACIÓN 2018. 

5.1.1.- PRESUPUESTO DE GASTOS. 

DOTACIONES PRESUPUESTO 
(miles de €) 

DISPOSICIONES 
(miles de €) 

OBLIGACIONES 
(miles de €) 

CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL 13.319,23  10.376,18 10.375,12 

CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS (*) 

122.877,36 110.724,83 81.410,63 

CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 1.100,00 528,71 528,71 

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,20 21,20 21,20 

CAPITULO 6. INVERSIONES REALES 40.011,00 9.623,24 3.577,23 

CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS 120,00 55,22 55,22 

CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS 30.000,00 29.976,86 29.976,86 

TOTAL 207.448,79 161.306,24 125.944,97 

(*) Detalle de Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (Capítulo 2): 

Concepto Obligaciones  
(miles de €) 

AGUA 45.246,44  
Trasvase 4.460,28  

Pozos sequia 765,00  

Desalación 40.021,16  
MCT Alicante I 11.339,56  
MCT San Pedro I 12.266,24  
Acuamed Valdelentisco 4.325,85  
Acuamed Aguilas 250,94  
Acuamed Torrevieja 8.738,30  
Mantenimiento San Pedro II 1.672,64  
Mantenimiento Alicante II 1.195,19  
Mantenimiento Alicante I 232,44  

ENERGÍA 17.283,48  
Energía Alicante II, San Pedro II y Alicante I 8.624,35  

Resto energía 8.659.13 

RESTO GASTOS CORRIENTES 18.880,72  

TOTAL 81.410,63  

Tabla 35. Ejecución del presupuesto de gastos de la MCT en 2018. (Datos en miles de euros) 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EJECUCIÓN DE GASTO (2008-2018). (millones de €). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

OP.FINANCIERAS 3,48 32,89 17,62 11,88 12,22 14,42 41,59 28,40 41,57 45,39 30,03 

OP. COMERCIALES (*) 78,28 72,30 113,94 83,91 84,88 72,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP.CORRIENTES 20,24 21,38 16,09 15,18 14,87 14,20 64,08 73,06 74,01 91,06 92,34 

INVERSIONES REALES 97,27 18,61 16,89 16,16 15,62 22,95 22,44 57,94 7,32 5,83 3,58 

GASTO EJECUTADO 197,98 145,19 164,54 127,12 127,58 124,28 128,11 159,40 122,89 142,28 125,94 

 

5.1.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
(miles de €) 

DERECHOS 
(miles de €) 

CAPITULO 3. TASAS Y OTROS  148.499,50 146.823,79 

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS DE CORRIENTE 0,00 0,00 

CAPITULO 5. PATRIMONIALES 200,00 73,08 

CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 4,95 

CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS 80,00 49,01 

CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.974,48 6.464.59 

CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS 0.00 0,00 

REMANENTE DE TESORERIA 28.694,81 -27.470,45 

TOTAL 207.448,79 125.944,97 

Figura 82. Evolución histórica de la ejecución del presupuesto de gastos de la MCT en 2018. (Datos en millones de €, Valores corrientes). 
(*) Obsérvese que a partir de 2014 las operaciones comerciales se incluyen dentro de las operaciones corrientes. 

 

Tabla 36. Ejecución del presupuesto de ingresos de la MCT en 2018. (Datos en miles de euros.) 



 
 
 

 
 

 
 

- Página 110 - 
 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS (2008-2018) (millones de €). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

OP.FINANCIERAS 70,09 3,87 0,09 0,07 10,21 17,09 38,98 40,08 0,07 0,14 0,05 

OP. COMERCIALES 102,43 112,58 113,94 112,44 112,30 114,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP. CORRIENTES 3,22 2,46 1,66 2,59 1,53 0,77 116,68 123,02 129,36 122,73 146,90 

OP. DE CAPITAL 54,89 17,28 7,18 1,47 18,67 18,88 7,49 14,20 0,00 0,00 6,47 

TOTAL INGRESOS 230,62 136,19 122,87 116,57 142,72 151,32 163,15 177,30 129,43 122,87 153,42 

 

 

 

5.1.3.- SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO. 

Concepto 
 

Situación a 
31/12/2018 

(miles de €) 

Situación a 
31/12/2017 

(miles de €) 
Variación 
(miles de €) 

     

Caja y bancos 121.047,30 114.716,58 6.330,72 
 

Derechos pendientes por venta de agua 
ayuntamientos (*) 

39.776,42 34.909,62 4.866,80 
 

Derechos pendientes por venta de agua otros 264,13 - 264,13 
 

Hacienda Publica deudora 730,57 3.402,72 -2.672,15 
 

Figura 83. Evolución histórica de la ejecución del presupuesto de ingresos de la MCT en 2018. (Datos en millones de €, Valores corrientes). 
(*) Obsérvese que a partir de 2014 las operaciones comerciales se incluyen dentro de las operaciones corrientes.  
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Concepto 
 

Situación a 
31/12/2018 

(miles de €) 

Situación a 
31/12/2017 

(miles de €) 
Variación 
(miles de €) 

Transferencias de capital y gastos corrientes 
pendientes de cobro 

400,00 400,00 0,00 = 

Derechos reconocidos pendientes por tasas 77,48 131,59 -54,11 
 

Derechos reconocidos pendientes por Fondos 
Europeos 

25.733,38 19.284,72 6.448,66 
 

Derechos reconocidos pendientes por intereses 
de demora 

2.271,65 1.388,51 883,14 
 

Deuda exigible a por venta de agua 
ayuntamientos a 30/12/2018 

2.439,10 9.956,13 -7.517,03 
 

Deuda exigible a por venta de agua 
ayuntamientos a 31/12/2018 

4.245,03 11.144,51 -6.899,48 
 

5.2.- RESUMEN GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 Concepto 
 

2018 
(miles de €) 

2017 
(miles de €) 

Variación 
(miles de €) 

1. Venta de agua 141.826,87 119.746,69 22.080,18  

2. Venta Energía Fotovoltaica 551,99 595,58 -43,59  

3. Venta Energía Saltos agua 0,00 6,78 -6,78  

4. Venta regantes 1.999,44 331,20 1.668,24  

5. Ingresos Parque Tentegorra 1.111,40 1.143,26 -31,86  

6. Tasas, intereses demora y otros 1.334,10 151,74 1.182,36  

7. VALOR PRODUCCIÓN (1+2+3+4+5+6) 146.823,80 121.975,25 24.848,55  

8. Compra de agua y energía 62.529,91 55.898,13 6.631,78  

9. Gastos de explotación 18.901,92 24.125,01 -5.223,09  

10. Gastos de personal 10.375,12 10.406,46 -31,34  

Tabla 37. Situación de derechos de la MCT  pendientes de cobro  al cierre del ejercicio 2018. (Datos en miles de euros.) 
(*) Por motivos técnicos, en el año 2017 se facturaron once meses (por venta de agua a los ayuntamientos) y en el año 2018 la facturación 
se efectuó por trece. De ahí que la variación por el concepto de “Derechos pendientes por venta de agua ayuntamientos” resulte un 
incremento de 4.866,80 €, cuando en realidad la deuda ha disminuido con respecto al ejercicio 2017. 
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11. 
RESULTADO ECONÓMICO 
EXPLOTACIÓN ( 7-8-9-10) 

55.016,85 31.545,65 23.471,20  

12. Ingresos Financieros 53,40 366,09 -312,69  

13. Otros Ingresos 24,64 390,28 -365,64  

14. Gastos financieros 528,71 631,15 -102,44  

15. RESULTADO NETO (11+12+13-14) 54.566,18 31.670,87 22.895,31  

 
 

 

5.3.- APLICACIÓN DEL RESULTADO NETO. 

  2018 
(miles de €) 

2017 
(miles de €) 

Variación 
(miles de €) 

16. Variación neta de prestamos 29.983,07 45.336,56 -15.353,49  
17. Inversiones netas Organismo -2.887,36 5.747,99 -8.635,35  
18. Inversiones (Cap. 6.) 3.572,28 5.827,92 -2.255,64  
19. enajenación inversiones reales (Cap.6) 4,95 - 4,95  
20. Transferencias de Capital (Cap.7) -6.464,59 -79,93 -6.384,66  
21. REMANENTE 27.470,45 -19.413,54 46.883,99  

     
 

APLICACIÓN RESULTADO NETO (16+17+21) 54.566,18 31.670,87 22.895,31  

Figura 84. Resumen general de la actividad económica de la MCT en 2018. (Datos en miles de euros.) 

 

Tabla 38. Cuentas Anuales de la MCT. Aplicación del Resultado Neto. (Datos en miles de euros.) 
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5.4.- BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 
 

 

5.4.1.- EVOLUCIÓN DE LAS MASAS PATRIMONIALES DEL BALANCE DE SITUACIÓN (2011-
2018). 

 

180,21 M€ 

658,38 M€ 

  
  

734,07 M€ 

Activo no 
corriente 

Activo  
corriente 

Patrimonio Neto 

Pasivo no corriente 
Pasivo corriente 

82,37 
M€  22,15 M€  

Figura 85. Balance de situación de las masas patrimoniales de la MCT a 31/12/2018. Datos en millones de €. 

 

Figura 86. Balance de situación al final de cada ejercicio. Evolución de las masas patrimoniales del Activo. (2011-2018).  
(Datos en millones de €, valores corrientes) 
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Resumen del balance de situación al final de cada ejercicio. (Datos en miles de euros, valores corrientes.) 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
         
ACTIVO 713.257,64 753.321,53 779.057,64 838.370,40 847.831,10 834.853,61 837.857,76 838.592,84 
         
A) Activo no 
corriente 

616.574,64 643.024,38 666.441,37 690.048,54 665.941,36 659.841,40 669.349,53 658.384,97 

B) Activo corriente 96.683,00 110.297,16 112.616,27 148.321,86 181.889,74 175.012,21 168.508,23 180.207,87 
         
PATRIMONIO NETO 
+ PASIVO 

713.257,64 753.321,53 779.057,64 838.370,40 847.831,10 834.853,61 837.857,76 838.592,84 

         

A) Patrimonio neto 507.087,95 543.960,04 601.401,01 670.644,79 630.717,74 655.189,74 694.113,24 734.068,88 

B) Pasivo no 
corriente 

109.336,20 105.527,06 106.425,99 126.983,37 166.852,04 136.344,72 102.216,77 82.370,40 

C) Pasivo Corriente 96.833,49 103.834,44 71.230,64 40.742,25 50.261,32 43.319,16 41.527,75 22.153,57 

Figura 87. Balance de situación al final de cada ejercicio. Evolución de las masas patrimoniales del Patrimonio Neto +Pasivo. 
(2011-2018). (Datos en millones de €, valores corrientes) 

 

Tabla 39. Resumen del balance de situación al final de cada ejercicio.  
Datos en miles de euros.) 
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5.5.- HECHOS SIGNIFICATIVOS EN 2018. 

 

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2017 

Las cuentas anuales de 2017 fueron formuladas el 13 de junio de 2018. El 13 de noviembre de 

2018 se aprobaron por el Director del Organismo tras recibir el informe de auditoría de dichas cuentas 

de la Intervención Delegada en el Organismo que se pronuncia en los siguientes términos: "En nuestra 

opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera de La Mancomunidad de los Canales del Taibilla a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados, 

de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 

de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios 

y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo". 

REDUCCIÓN DE LA DEUDA EXIGIBLE DE AYUNTAMIENTOS 

En 2018 se ha producido una disminución de 8,2 millones de deuda exigible de Ayuntamientos, 

pasando de 11 millones de euros a 2,6 millones de euros, debida principalmente al ingreso (a través de la 

AGENCIA TRIBUTARIA) de los Ayuntamientos de Totana y Moratalla. 

 
 

 

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE PRÉSTAMOS 

En diciembre 2018 se amortizaron anticipadamente 15,6 millones euros de un préstamo, de 

manera que va a suponer un ahorro de intereses para el Organismo de 1,3 millones de euros. La 

amortización total en 2018 fue de 29,97 millones de euros. 

 

Figura 88. Evolución de la deuda exigible a los Ayuntamientos (2008-2018). (Datos en millones de euros) 
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LIQUIDACIÓN DE FONDOS EUROPEOS (MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2007-2013) 

A finales de 2018 se aprobó el cierre de los Programas Operativos FEDER y Fondo de Cohesión 

corespondientes al periodo de programación 2007-2013, cuya ejecución finalizó el 31/12/2015. Se van a 

recibir de la Unión Europea 25,7 millones € del Programa operativo 2007-2013, de los cuales 6,5 

corresponden a cantidades certificadas por encima de lo asignado previamente. 

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2018 

Las cuentas anuales de 2018 fueron formuladas el 9 de mayo de 2019. El 18 de diciembre de 2019 

se aprobaron por el Director del Organismo tras recibir el informe de auditoría de dichas cuentas de la 

Intervención Delegada en el Organismo que se pronuncia en los siguientes términos: “En nuestra opinión, 

las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de La Mancomunidad de los Canales del Taibilla a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus 

flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y 

criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.” 

 

 

  

Figura 89. Imagen de la construcción del Sifón de Argos. (Al fondo, rama ascendente). Canal Bajo de Taibilla (Mayo 1944) 
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6.- MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
 

 
 
 
 
  

Imagen superior: Excursión de empleados de la MCT a la “Presa de Toma”. Año 1935. 
Imagen inferior: Excursión de jefes y empleados de la MCT al Pantano del Taibilla. Año 1935. 

6.- MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
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6.1.- ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN 2018. 

A lo largo del año 2018 se han celebrado 12 reuniones del Comité Ejecutivo y una del Consejo de 

Administración. A continuación, se relacionan los diversos acuerdos y asuntos tratados de mayor 

relevancia. 

SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración de La Mancomunidad de los Canales del Taibilla celebró su 

reunión anual el 13 de diciembre de 2018, en la ETAP de Sierra de la Espada (Molina de Segura) para 

hacer balance del año. A este Consejo asistió el Secretario de Estado de Medio Ambiente, D. Hugo 

Morán,  el Delegado del Gobierno, D. Diego Conesa y el presidente de la Confederación Hidrográfica 

del Segura, D. Mario Urrea. Entre los asuntos abordados en el Consejo de Administración, ,  la situación 

económica de la MCT, a los recursos hidráulicos y de consumo y la evolución del año hidrológico. 

SESIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO 

A lo largo del año 2018, el Comité Ejecutivo se ha reunido en 12 ocasiones para tratar diversos 

asuntos y adoptar los acuerdos oportunos.  

A continuación se reseñan brevemente los más significativos. 

Fecha Principales Acuerdos 

miércoles, 14 de febrero de 2018 Autorizaciones para contratar, adjudicaciones de contratos y otras 
propuestas de contratación. 
Autorización del Convenio MCT-UPC para el Seguimiento y Vigilancia 
Ambiental del Saladar de Agua Amarga y su entorno. 
  

martes, 27 de febrero de 2018 Autorizaciones para contratar, adjudicaciones de contratos y otras 
propuestas de contratación (Prórrogas, resoluciones de contratos). 
Aprobación de Certificaciones Finales y Liquidaciones. 
Aprobaciones de Gasto 
  

martes, 6 de marzo de 2018 Autorizaciones para contratar. 
Se aprueba el acuerdo a suscribir con la Comunidad General de 
Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda en aplicación de la 
 Resolución de la CHS sobre asignación de caudales excedentarios de la 
“IDAM Alicante I” a dicha Comunidad. 
  

jueves, 22 de marzo de 2018  Adjudicación de contratos. Entre otros, el de “Suministro de Energía 
Eléctrica por un año. Periodo 2018-19, a las instalaciones de la MCT”. 
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Fecha Principales Acuerdos 

miércoles, 18 de abril de 2018 Adjudicación de contratos. Entre otros, el de las obras de la impulsión 
del Ramal de Cieza, por un importe de casi 8 millones de euros. 
Se aprueban los modelos-tipo de Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la contratación de obras, servicios y suministros por 
procedimiento abierto, adaptados a la nueva Ley de Contratos. 
Se informa de la situación hidráulica  y económica del Organismo.  

martes, 22 de mayo de 2018  Adjudicación de contratos. Entre otros, el de “Servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación de la planta desalinizadora de San pedro 
del Pinatar II. 12º año”, por 4.590.768,33 € (IVA excl..) 

jueves, 14 de junio de 2018  Adjudicación de diversos contratos de suministro de reactivos, entre 
otros; y  aprobación de diversas certificaciones finales y liquidaciones. 

jueves, 12 de julio de 2018  Autorizaciones para contratar, adjudicaciones de contratos y otras 
propuestas de contratación. Se aprueban d 

miércoles, 25 de julio de 2018  Se autorizan diversas propuestas de contratación. Entre otras, la relativa 
al servicio de gestión y mantenimiento del parque recreativo Rafael de 
la Cerda. Se adjudican diversos contratos, entre otros el de “Servicio de 
explotación, mantenimiento y conservación de la planta desalinizadora 
“Alicante I”, por importe de 2.009.914,09 €. Se aprueban varias 
certificaciones finales y liquidaciones. 

miércoles, 3 de octubre de 2018  Se autorizan diversas propuestas de contratación. Se aprueban los 
modelos-tipo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
contratación de obras, servicios y suministros por procedimiento abierto 
y negociado sin publicidad. 

miércoles, 31 de octubre de 2018  Se celebra el primer Comité bajo la presidencia de la nueva Delegada 
del Gobierno en la MCT. Se autorizan diversas propuestas de 
contratación. Se acuerda la adjudicación de varios contratos y otras 
propuestas relacionadas con la contratación de expedientes. 

miércoles, 12 de diciembre de 2018  Se presentan diversos informes relativos a la actividad del Organismo 
en 2018.  

  
Tabla 40. Reseñas de las sesiones celebradas en 2018 del Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo. 
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6.2.- CONTRATACIÓN. 

 
La actividad relacionada con la preparación, licitación y 

adjudicación de contratos durante el ejercicio 2018 ha estado marcada 

por la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos -La Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)-,  el día 9 

de marzo de 2018. 

La nueva regulación en materia de contratación pública ha 

supuesto un cambio sustancial con respecto a la vigente hasta marzo de 

2018, imponiendo la obligatoriedad de la contratación electrónica, 

restricciones a los procedimientos tradicionales sin concurrencia y la 

incorporación de nuevas modalidades de tramitación de contratos. Todo ello ha tenido como 

consecuencia, para la Administración Pública en general, una demora en la licitación de nuevos contratos 

a partir de la citada fecha. 

No obstante el impacto que ha 

causado la aplicación de las nuevas 

disposicones en la MCT, a lo largo del año 

2018 se han adjudicado un total de 304 

contratos por una cuantía, en términos de 

precios de adjudicación (IVA incluido) de 

84.046.145,71€. En relación con el ejercicio 

2017, si bien se adjudicaron 141 contratos más 

que en 2018, el importe total adjudicado 

(43.258.936,41 €) supuso menos de la mitad de 

la inversión adjudicada en 2018. 

En la gráfica de la izquierda se muestra 

los resultados del análisis comparativo de la 

actividad desarrollada por la MCT en materia 

de contratación, en los ejercicios 2017 y 2018. 

 

 

Figura 90. Inversión Adjudicada por la 
MCT en el ejercicio 2018, según 
procedimiento de contratación. 

 
Figura 91. Inversión Adjudicada por la MCT en los ejercicios 2017 y 
2018 
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CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2018 

 

Tipo de Contrato Nº Contratos Presupuesto Adjudicación  
(IVA incluido) 

2017 445 43.258.936,41 € 
Suministros 161 29.509.484,09 € 

Menor 155 1.385.360,40 € 
Abierto (Un criterio)  2 356.227,87 € 
Abierto (Varios criterios) 4 27.767.895,82 € 

Servicios 216 12.034.925,97 € 
Menor 182 2.532.009,75 € 
Negociado sin publicidad 1 44.891,00 € 
Abierto (Varios criterios) 33 9.458.025,22 € 

Obras 68 1.714.526,36 € 
Menor 67 1.606.715,36 € 
Negociado sin publicidad 1 107.811,00 € 

2018 304 84.046.145,71 € 
Suministros 94 51.965.421,58 € 

Menor 77 675.817,27 € 
Supersimplificado 1 17.392,54 € 
Abierto (Un criterio)  9 7.617.421,92 € 
Abierto (Varios criterios) 7 43.654.789,85 € 

Servicios 156 21.261.750,87 € 
Menor 119 1.645.702,77 € 
Negociado sin publicidad 2 125.658,50 € 
Abierto (Un criterio)  2 1.550.608,95 € 
Abierto (Varios criterios) 33 17.939.780,65 € 

Obras 54 10.818.973,26 € 
Menor 41 1.105.425,05 € 
Abierto (Un criterio)  5 559.069,79 € 
Abierto (Varios criterios) 8 9.154.478,43 € 

 
En el gráfico que se muestra a continuación se representa el detalle mensual del número de 

contratos adjudicados en el año 2018.  

 
 

Tabla 41. Contratos adjudicados en 2018 y comparativa con los adjudicados en 2017 
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CONTRATOS MÁS SIGNIFICATIVOS ADJUDICADOS EN 2018 

 
1.- SUMINISTROS 

Título del contrato Fecha de Adjudicación Plazo de 
Ejecución 

Importe de 
Adjudicación 
(IVA incluido) 

Suministro de energía eléctrica por un año, 
periodo 2018-2019, a las instalaciones de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Lote 
001 

22 de marzo de 2018 15 31.290.161,10 € 

Suministro de energía eléctrica por un año, 
periodo 2018-2019, a las instalaciones de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Lote 
002 

22 de marzo de 2018 15 11.591.232,70 € 

Suministro de hasta 19.000 toneladas de sulfato de 
alúmina líquido de riqueza 7,25% (varios) 18 de abril de 2018 24 2.112.781,00 € 

Suministro de material descrito como ferretería 
año 2018-2020 12 de diciembre de 2018 24 1.446.299,84 € 

Suministro de hasta 1150 toneladas de Cloro 
Líquido (VARIOS). 14 de junio de 2018 48 976.651,50 € 

 
 

Figura 92. Número de contratos adjudicados en 2018. Detalle mensual 
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2.- SERVICIOS 

Título del contrato Fecha de Adjudicación Plazo de 
Ejecución 

Importe de 
Adjudicación  
(IVA incluido) 

Servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de la planta desalinizadora de San 
Pedro del Pinatar II 12º año. 

22 de mayo de 2018 24 5.554.829,68 € 

Servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de la planta desalinizadora 
Alicante I 

25 de julio de 2018 23 2.431.996,05 € 

Servicio de mantenimiento y reparación de las 
instalaciones electromecánicas del Área de 
Explotación, años 2018-2020 

31 de octubre de 2018 24 1.357.509,15 € 

Servicio de Gestión y Mantenimiento del 
parque recreativo Rafael de la Cerda de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
(MU/Cartagena) 

12 de diciembre de 2018 12 1.081.974,69 € 

Servicios de vigilancia y control de accesos en 
las potabilizadoras de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla. 

18 de abril de 2018 24 1.055.967,00 € 

 
3.- OBRAS 

Título del contrato Fecha de Adjudicación Plazo de 
Ejecución 

Importe de 
Adjudicación  
(IVA incluido) 

Proyecto 10/14  de mejora de la impulsión del 
ramal de Cieza (Mu/Cieza) 18 de abril de 2018 18 8.034.909,52 € 

Proyecto 01/18 de acondicionamiento de la 
instalación de dosificación de cloro de la ETAP 
de Torrealta (AC/ORIHUELA) 

10 de agosto de 2018 9 261.118,00 € 

Proyecto 07/16 de rehabilitación interior y 
exterior en el depósito circular de Mula 
(Mu/Mula) 

31 de octubre de 2018 5 260.755,00 € 

Proyecto 01/18 de acondicionamiento de la 
instalación de dosificación de cloro de la ETAP 
de Letur (AB/LETUR) 

10 de agosto de 2018 9 241.032,00 € 

Proyecto 07/16 de sustitución de cubierta y 
mejoras en el depósito de San Miguel de 
Salinas II (AC/ San Miguel de Salinas) 

27 de julio de 2018 9 183.062,42 € 

Tabla 42. Contratos más significativos adjudicados en 2018 
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6.3.- CONVENIOS. 

Convenio entre la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y la Universidad Politécnica de 
Cartagena para el seguimiento y vigilancia ambiental del Saladar de Agua Amarga, al sur de la 
ciudad de Alicante 

El 5 de abril de 2018 la MCT suscribió un convenio con la 

Universidad Politécnica de Cartagena para realizar el seguimiento 

y vigilancia ambiental del Saladar de Agua Amarga, al sur de 

Alicante ciudad, en relación con la posible afección como 

consecuencia del funcionamiento de las desalinizadoras de Alicante 

I y Alicante II y permitirá ́continuar con el seguimiento que se venía 

realizando desde 2008 del acuífero, en relación con la posible 

afección ambiental de las plantas desaladoras de la MCT en 

Alicante. Este convenio se enmarca en el compromiso adquirido por 

la MCT en virtud de las Declaraciones de Impacto Ambiental de las 

desaladoras del Canal de Alicante, aprobadas por resoluciones de 7 

de junio y 18 de octubre de 2005, de la Secretaría General para la 

Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, que obliga 

al organismo a realizar programas de vigilancia ambiental. 

El control de la cubierta vegetal, el seguimiento de especies relevantes y el impacto sobre la 

vegetación en el Saladar de Agua Amarga serán controlados estacionalmente prestando especial atención 

en las épocas de floración dependiendo de cada especie. 

6.4.- COMUNICACIÓN CIUDADANA. 

6.4.1- CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RESPONSABLE DEL AGUA. 

«INTERNET NO SE ACABA, EL AGUA SÍ». #CadaGotaSuma 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente lanzó en  enero de 2018  

la campaña “El agua nos da la vida. Cuidémosla” para concienciar a la población sobre la necesidad de 

ahorrar agua, realizando el mejor uso posible de este recurso escaso y valioso. 

 
 

 
Figura 93. Imágenes del acto de firma 
del convenio. 
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La campaña publicitaria de concienciación apelaba a la 

responsabilidad de la ciudadanía para ahorrar agua, respetando al 

máximo este recurso y colaborando con pequeños gestos en sus 

hábitos cotidianos, promoviendo la puesta en práctica de unos 

sencillos y prácticos consejos de consumo responsable. Se ahorrará 

en la medida que los ciudadanos tomemos conciencia de que el 

consumo eficiente del agua es responsabilidad de todos y cada uno 

de nosotros. 

En la campaña se trató de hacer reflexionar a la ciudadanía 

en la necesidad de pensar más en el agua y lo importante que es 

cuidar de ella, señalando sobre lo absurdo que es vivir con la 

preocupación de quedarnos sin datos o sin batería en nuestros 

dispositivos móviles, cuando es algo que puede recargarse 

inmediatamente, y en cambio no nos preocupa nada quedarnos sin 

agua que si es algo que podría ocurrir si no la administramos 

responsablemente.  

«AGUA QUE MALGASTES HOY LA NECESITARÁS MAÑANA» 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla lanzó el 22 de 

marzo de 2018 la campaña "Agua que malgastes hoy, la necesitarás 

mañana" para concienciar a la población de la necesidad de ahorrar, 

haciendo un uso más responsable y optimizado de un recurso tan 

escaso y valioso; coincidiendo con la celebración del Día Mundial del 

Agua. 

La sequía que arrastran desde hace cinco años las cuencas del 

Segura y del Júcar, a pesar de la ligera mejora experimentada en el 

último mes, hace necesario un cambio radical en los hábitos de 

consumo de los hogares. Se ha pretendido, además, concienciar de 

que el ahorro de agua debe ser una práctica habitual en el Levante, 

no sólo durante períodos de extrema escasez. 

El agua es un recurso escaso, y debe ser objetivo prioritario 

de todos, usarla de la manera más sostenible y eficiente posible. 

Figura 94. Imágenes de los elementos 
gráficos utilizados en las campañas de 
concienciación 2018. 
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La campaña se desarrolló en prensa, radio e internet y, para su difusión, se solicitó la colaboración 

de todos los ayuntamientos abastecidos por el organismo. Los carteles con la imagen de la campaña se 

colocaron en todas las dependencias de la MCT, así como en su flota de vehículos, con el fin de llegar al 

máximo número posible de receptores. 

Con ello, se ha tratado de concienciar acerca de cambiar ciertos hábitos domésticos que, de 

revertirse, supondrían un ahorro considerable de un bien tan preciado y escaso como el agua, máxime en 

una situación de sequía prolongada como la que se ha venido gestionando. 

6.4.2.- GESTIÓN DE REDES SOCIALES. 

Uno de las líneas estratégicas de actuación que ha venido 

impulsando la MCT en los últimos años es la de “Incrementar la 

comunicación con los ciudadanos”, dando a conocer la actividad del 

Organismo a través de su página web.  

El 8 de enero de 2018 la MCT inició la actividad en las redes 

sociales, abriendo sus perfiles públicos en “Facebook” y Twitter. 

Actualmente son 331 ciudadanos los que siguen el perfil de la MCT en 

Facebook y 792 en Twitter. La MCT abrió también su perfil en 

“Instagram” el 28 de noviembre de 2018, cuanta en la actualidad con 

162 seguidores.  

El principal objetivo es ofrecer información de interés y dar 

cuenta de la actualidad del organismo, trasnmitiendo mensajes de 

sensibilización ciudadana acerca de la necesidad de ahorrar agua y 

consejos para su uso maś responsable. 

Los contenidos publicados por la MCT en su perfil de Facebook a lo largo del año 2018 suman 

un total de 107 post, siendo las campañas de sensibilización el contenido que más veces se ha compartido 

(60 veces) y el que mayor número de “Likes” ha recibido (191). 

A continuación, se destacan los principales resultados y la repercusión de los contenidos 

publicados. 

 

Figura 95. La publicación más valorada 
y que más veces ha sido compartida es 
la que publicada el 3 de diciembre de 
2018, haciendo referencia al inicio de 
la cumbre sobre el clima y las prácticas 
sostenibles de la MCT. 
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Tipo de Contenido 
(Facebook) 

Número de 
post 

Número de 
Likes 

Número 
Comentarios 

Número de 
veces 

compartido 
Campaña 35 191 5 60 
Noticia 32 120 2 26 
Reseña Histórica 13 105 1 25 
Otros 12 28 0 6 
Comunicado 9 6 0 3 
Divulgación de la MCT 6 38 1 8 
Totales 107 488 9 128 

 

 

6.5.- RECONOCIMIENTOS. 

COLABORACIÓN EN I+D (Universidad de Alicante) 

El 13 de junio de 2018 la MCT recogió el 

galardón, que viene a reconocer los más de 15 años 

de trabajo conjunto con la universidad en materia de 

vigilancia ambiental de la actividad de las 

desalinizadoras. 

La Universidad de Alicante ha premiado la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla como 

Empresa más colaboradora en I+D, durante la Gala 

Impulso 2018, celebrada en la Sala Cool del Museo 

Universitario (MUA). Estos premios, organizados 

por la citada universidad y la Fundación Parque 

Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana (FPCA), tienen el objetivo de visibilizar la innovación, 

la transferencia y el emprendimiento. 

La Universidad de Alicante y la MCT llevan trabajando activamente más de 15 años en diferentes 

temas relacionados fundamentalmente con el estudio y vigilancia ambiental de vertidos de desalinizadoras 

de los Canales de Alicante y Cartagena.  

Durante esta fructífera colaboración se han firmado más de 25 contratos de I+D con grupos de 

Investigación del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada y el Instituto del Agua y Ciencias 

Ambientales.  

Tabla 43. Análisis del Impacto de contenidos publicados por la MCT en su perfil de Facebook a lo 
largo del año 2018 

 

Figura 96. Imagen del acto de entrega del galardón. 
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El reconocimiento fue recogido por el presidente de la Mancomunidad, Adolfo Gallardo, que en 

la gala estuvo acompañado por el director del organismo, Carlos Conradi, y el Jefe de la Sección Técnica 

y responsable del Área de Desalación, Rubén Navarro. 

LA HOYA DISTINGUE CON EL PREMIO POPULAR DEL AÑO 2018 A LA MANCOMUNIDAD DE 
LOS CANALES DEL TAIBILLA  

 En junio de 2018, la Asociación de Vecinos de la 

pedanía lorquina de La Hoya hizo entrega del galardón 

“Popular del Año 2018” a la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla, por sus 90 años de existencia, y su buena gestión 

abasteciendo de agua potable a una población de 2,5 millones 

de habitantes de la Región de Murcia y Alicante, pesa a las 

dificultades que atraviesa el Levante español en materia 

hídrica. 

Los vecinos de la pedanía lorquina de La Hoya 

reconocen así la labor del organismo y su eficacia a la hora de 

suministrar agua potable a la pedanía desde los años 60. 

La pedanía de La Hoya está abastecida por la Mancomunidad desde la década de los 60 del siglo 

pasado. Hasta esa fecha, los vecinos tenían que abastecerse del manantial que había en la rambla de La 

Teja, o incluso desplazarse hasta Lorca para transportar el agua en carros, al margen de los aljibes que 

solía haber en cada cortijo, tal y como se recordó durante el acto. 

  

Figura 97. Imagen del galardón “Popular del Año 
2018”a la MCT, en reconocimiento por sus 90 
años de existencia, y su buena gestión en el 
servicio de abastecimiento que tiene asignado. 

Figura 98. Imagen de la construcción del Acueducto de Las Fuentes de la Paz. Canal Alto de Taibilla. Trozo 2º (mayo 1944) 
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  Imagen superior: Construcción de la Presa de la Toma (noviembre 1942). 

Imagen inferior: Construcción de la Planta Desalinizadora de San Pedro del Pinatar II (Noviembre 2005) 
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