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le tomanm como directrices las tnstrucciones y caracteris~
ticu técn1ca8. que figuran en el m1amo•. estableciéndose que

-todos 108 desagüeS primarios vayan sin revestir, oon sec. ción trapecial y taludes 312, variando su dimensionado en

función de loa caudales a transportar, regulánd088_ la 'velo~
cidad de las aguas mediante saltos de hormigón en masa cuando ello sea necesario. Los desagdes secundarios podré.n ir revestidos cuando las cirpunstancias asl lo aconsejen.
Las tuberías de gran diámetro serán metálicas, -apoyadas
sobre macizos de hormigón e irán a cielo abierto, siendo el
resto de las tubarlas de hormigón pretensado o de fibrocemento
y alojadas en zanjas cubiertas.
. Los caminos principales tendrán un ancho de calzada de
lels metros y arcenes de 0,50. Los secundarios tendrán un metro
menos de calzada y los mismos arcenes.
Quinto.-La relación de las obras que comprenden el Plan
quedan relacionadas en el anejo número 1, donde se establece,
al mismo tiempo, la clasificación que corresponde a cada una de
ellas y el Ministerio encargado de BU ejecución. En los ane~
los números 2 y 3 8e fija el orden y ritmo, tanto en la redacclón de los proyectos como en la ejecución ·de las obras.
separadamente. ·para las que corresponden al Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo'~ (anejo número 2> y al Ministerio
de Agricultura (anejo número 3J.
Sexto.-La Direcci6n General de· Obras Hidráulicas y la
Presidencia del Instituto Nacional de Refonna y Desarrollo
Agrario dictarán las instrucciones que estbnen convenientes para el mejor desarrollo de este Plan y vigilarán que las
obras contenidas en el mismo se realicen en la forma coordinada prevista y '8n intima relación de· dependencia con los
programas de1nversi6n que se aprueben por el Gobiemo, para
1& actuaci6n en cada ejercicio económico.
Se encomienda a la COmisión Técnica Mixta la coord1naclón
d~ la actuación de ambos Organismos. debiendo C()nstitulrse en
BU seno una Junta permanente. formada por un representante
de la Dirección General de Obras Hidráulicas y otro del Instituto Ne.cional de Reforma y Desarrollo Agrario.

Lo que oomunico a VV. EE.
Dios «lIarde a VV. BE.
Madrid. 26 de diciembre de 1977.
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ANEJO NUMERO.·

Relación de obras que cOrrelponden al MlniJ;terto de Obras
Públic&I con expresión de orden., ritmo. que han de ajuatafae
la redacción del proyecto ., ejecución de las obras
P1azoa en aemestJ'el B parUr
de la ",probación del Plan

Obra.

Presentación
del proyecto

Grandea obras htdr4uUca.

Elevación e Impulsión.
Salsa de regulación'

Redactado
5.° semestre.
Redactado... 5.° semestre.

Obras ele transformación

Redes de riego
Red de desagües y caminos

Redactado ..• 8.° semestre.
Redactado ••• 8. ° semestre.

Obra. comphffflentarias

Acondicionamiento rambla del Sa.•.•.••...•. ...••••••..•••...... ••..•••.• 2.° semestre. 5.- semestre.

lar

AbaStecimiento y saneamiento poblado de San Roque
Abastec1ml.ento y saneamiento po~
blado de Hoya del Campo ...•.••....•
Abastecimiento y saneamiento ba·
mo Estación de Blanca
Lfnea eléctrica en alta al poblado
de San Roque

3.° semestre. 8.° semestre.
3.° aemestre. 5.° semestre.
2.° Semestre. 4.- semestr,e.

4.° semestre. 15.- semestre.

ANEJO NUMERO

OTERO. NOVAS

Fin
de lae obna

a

Relación de obras que corresponden al Ministerio de Acricultura
con expresión de orden y ritmo • que han de ajustarse 1. redacción del proyecto .., eJecución de las obras

Excmos. Sres. Ministros de Obras .públicas y Urbanismo y de
Agricultura.

en .!Destres & parl1r
de la aprobación del PIaD

PlaZOI

Obr ••
Fin

ANEJO NUMERO 1

ele las .obl'Ql

Claslticaclón de -las obru

C1aae de obra

Obra.t eje transfo1"1nÍJctón'
Competencia

Obra8 eomplementarta8

Gmnd66 obra. htdráuUcas

Interés seneral. M. O. P.

Elevación e Impulsión
Balsa de regulación

Interée! general. M. O. P.

ObrBl de tranaformactón
Red de riego principales
.
Red de riego secundarias
.
Red de desagües y caminos
principales •.................••....••....
Bed de desagQ.es y eaminos· se·
cundarios .••......••.••.•...•...•........

Interés general. M. O. P.
Interés general. M.A.

, .Ob'BI compJBmentartas
Salar •••..•••....••••••.••...••••••.•_•.•.. Interés general. M. O.P.

saneamiento

poblado de Sao: Roque •...........
Abastecimiento y saneamiento
poblado Hoya del Campo
.
Abastecimiento y saneamiento
barrio Estación de Slanca •...••
Linea eléctrica en alta al poblado de San Roque
.
Captación aguas subterráneas.
Urbanizac10nes y ecUf1c1os socialea ......•••...••..•••••••_ .•••••.•.•.••
Infraestructura de poUgonoe ga·
naderos •..••••.••••.......•••.••••••••..•.
VIviendas y d.ependenclas agra.,,-F.

nas

.

Captación &BUas subterTéneas •••...
Urbanizaciones y edificios sociales.
Infraestructura y ppUgonos ganaderos
Viviendas y dependencias agrarias.

1.- semestre. 10.° semestre.

15.° semestre.

9.° seDtestre.

7.- semestre. 10.° semestre.
5.° semestre. 9.° semestre.

Interés general. M. O. P.
Interés común. M.A.

Acondicionamiento rambla del

Abastec1m1ento y

Redes de riego
;.~--;... 1.- semestre. 6.° semestre.
Redes de deaagiles y caminos ...... 1.° semestre. 6.- semestre.

Interés general. M. O: 1'.

-

Interés general. M. O. 1'.
Interés general. M. O.P.
Interéa general. M. O. P.
Interés general. M.A.
Interés general. M.A.
Interés genenol. M.A.
[nteréa agrícola
privado .......... M.A.
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ORDEN de 2tI de diciembre de 1971 por la que iN
aprueba sl Plan coordinado de obras ds la zona
rel1ab1e de riego. de Levante. margen derecha del
río Segura (Alicante).

Excmos. Sres.: Por Decreto 87211973. de 16 de marzo. se &Cardó la actuación del Instituto Nacional de Reforma' y Desarrollo
Agrario en la comarca meridional de Alicante. Esta comarcs
está afectada por el transvase Tato-Segura, al habérsele' asignado. por acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero
de 1970. un· volumen anual de 125 hectómetros cúbicos.
El artiCUlo 2.° de este Decreto declara de Interés nacional
la transformación en regadío de cinco zonas, de las que la D corresponde a ésta de riegos de Levante. margen derecha, a que
nos estamos refiriendo.
Por Decreto 1278/1975. de 10 de abril. se aprobó el Plan g&neral de transformación de la zona regable de riegos de Levante, margen derecha (Alicante) estableciéndose. en su artículo 21, la constitución y com~Uaos de una Comisión técnica
,mixta encargada de la redacción del Plan de, obras para la
puesta en riego y transformación de la zona. en el que. con
uniformidad de criterios. se estudien ios- distintos extremos
contenidos en este· Decreto y se establezca la actuación conJunta de 108 Ministerios de Obras PútUcas y Urbanismo y de
Agricultura. De, acuerdo OOD lo anterior. y ... 1& vista de lo
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establecido en el artiCulo 103 \le 1& Ley de Reforma y DesarrQllo Agrario de 12 de enero de 1973. ha redactado el corres..
ponltiente Plan coordinado de obras. En su virtud. a propueste. de los Ministros de Obras Pd·
blicas y Urbanismo y de Agricultura. esta Presidencia del Gobiemo disponel
Primero.-8e aprueba el Plan coordinado de obras de la zona

regable de riegos de Levante. margen derecha del no Segura

(Alicante). redactado por la Comisión. técnica mixta designa-da con arreglo al artículo 21 del Decreto 127811978. de 10 de

abril, por el que _se aprueba el Plan general de transformación de la zona regable de riegos de Levante. margen dere-cha (Alicante), cuya transformación en regadío babia sido de-

clarada de· interés nacional por Decreto 87211873. de 15 de
marzo.
Segundo.-La delimitación de la zona regablees concordante
con la que figuraba en 108 Decretos 612/1973. de 15 de mar-

zo, y 127811975. de 10 de abril cuya descripción no se mocU..
fica. En cuanto a la superficie útil regable establecida· en prtn·
cipio en 4.000 'hectáreas, una vez delimitadas con precisi6n
las superficies no aptas para el riego, ha resultado ser de
3.993 hectáreas, Que se distribuyen en un sector único, con independencia hidráulica.
Tercero.-Las grandes obras hidráulicas que proporcionan las
aguas de la zona procedan ,del aprovechamiento hidráulico conjunto Tajo-Segura, derivándose del río Segura, aguas abajo.
hasta la poblaci6n de Blanca, a través del azud de Oj6s del canal de la ~gen izquierda Que, siguiendo una d.Jrecci6n sensiblemente paralela al rio Segura, llega a un partid.or del que se .
deriva: . de un lado, el canal de CrevUlente, y por la derecha,
el alimentador del embalse de La Pedrera, de donde se toman
las aguas para esta zona regable. El canal de cintura será QIoo
paz de transportar 1.000 litros por segundo, y en su funciou..
miento se establece la-- posibilidad de hacerlo compatible con
elevaciones directas del río Segura, aprovechando caudales, que
de otra manera serían vertidos al mar.
Para definir los proyectos cotTe8pondlentes de las redes de
riego, desagües y camin.06 se tomarán como· directrices las Que
figuran en el Plan coordinado, habiéndose adoptado para el
sistema de riego los siguientes supuestos:
• ) Riego por gravedad a turnos.
bJ Evitaci6n de todo vertido de aguas sobrantes por inadecuación de una regulación en cabeza.
.
el ~odulación de caudales entregados al regante.
dJ Imposibilidad de obtener. por parte del regante, un caudal más alto del asignado.
.
La dotación media 'de la zona se estable en 5.200 metros c(¡bicos por hectárea y año, suponiendo para la definición de lared un módulo de 50 litros pO,r segundo.
Las obras a ejecutar. en cuanto a.la distribución de a~as
se refiere, tienen los siguientes objetivos:
,
- Acondicionar la captación y elevación de aguas procedentes del río Segura.
- Acondicionar el primer tramo del canal de cliltura para
que sea· capaz de transportar 1.000 litros por_ segundo y COJ1S.
truir un nuevo canal en: el segundo tramo, pasando de loa
SOO litros por segundo actuales al metro cúbico por segundo.
necesario para el perfecto riego de la zona.
- Suministrar por gravedad el agua que corresponda desde
el canal del Campo de Cartagena. para lo Que seríl necesario
la construcción de un acueducto, Que después de pasar por 1&
zona, de La Pedrera, llegue hasta el canal de cintura. antea- citado..
- Mejorar la distribución, entubando toda la red secundaria
para evitar la pérdida de agua por filtraciones.
La 'red actual de caminos es lo suficientemente densa para
.d~r salida a cada una de las· parcelas existentes en la zona.
Sm embargo, en general, se trata de caminos estrechos sin firme, o cuando existe está en tan malas condiciones que su transitabilidad es dificil en épocas de lluvia.. Se pretende mejorar
estos caminos ampliando la explana.ción y estableciendo un firme
mediante técnicas de estabilización.
.
Cuarto.-En la redacción de los proyectos necesarios para
el desarrpJlo de las obras incluidas en el Plan coordinado
se tomarán como directrices las características técnicas que
fiKUran en el mismo.
Quinto.-La relación de las obras que comprende el Plan
quedan relacionadas tn el anejo número 1, donde se estab,lece, al
mismo tiempo. la clasificación que corresponde a cada una de
ellas y el Ministerio encargado de su ejecución. En los anejos números 2 y 3 se fija el orden y ritmo, tanto en la redacción de los proyectos' como en la_ ejecución de las obras.
separadamente para las Que corresponden al Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo (aneio número 2l y al Ministerio
de Agricultura (anejo número 3).
Sexto.-La Dirección General de Obras HidrAulicas y 1&'
Presidencia del Instituto Naclonal de Reforma: y Desarrollo
Agrario dictarán las instrucciones que estimen convenien-'
tes para el mejor desarrollo de este Plan y vigilarán que
las obras contenidas en el mismo se reaUcen en la forma
coordinada prevista y en inttrúa relación de dependencia con
los programas de inversión que se aprueben por el Gobierno
para la actuación de cada ejerck:io economico.

Se encomienda a la Comlsión técn1ca m.i.zta la coordinación
de la actuación de amboa Organismos. debiendo conSütu1rse
en su seno una Junta, permanente formada por un represem-tante de la Dirección General de Obras Hidráulicos y otro del
Instituto Nacional de Reforma y DesalTOllo Agrario-.
Lo que comunico a VV. EE.
010$ gue:tde a VIi. EE.
Madrid, 28 de diciembr~ de 1977.
OTERO NOVAS
ExclIÍós. Sres. Ministros de Obras Públicas y Urbanismo y de
Agricultura.

ANEJO NUMERO 1 Clasific:aciÓll de las obras
Clue de obra-

Denomlnacion

C\)mpetencl&

Grancie. obraB hidráultcCH

Conducción principal del canal
del Campo de Cartagena al de
riegos de Levante. margen derecha
Interés general. M. O. P.
ObraB de tro-nsformactón

Acondicionaui.iento de- la- capt,a..
ción y elevación de aguas procedentes del no Segura
'Líneas eléctrícas alta tensión.
centro de transformación para
funcionamiento d.e la elevación ..••..••.............••..••••...•••..•;•••
Gropos de elevación y tuberfas
de impulsión de la misma ......
Conducciones de enlace con el
canal principal .. ~
.
Acondicionamiento del canal~ de
riegos de Levante
' .
Acondicionamiento caminos ru~
rales de servicio
.
Mejoras en la urbanización y
en-los edificios públicos de·los
núcleos de los Montesinos y
Guardamar del Segura ......••.
Red secundarla de riegos
.
Nivelación y acondicionamiento
de tierras
.
Regue_ras de último orden
.
Instalaciones e s p e e 1 a 1 e s de
riego
.
CortavientoB.
Plantaciones de frutales .......•...
Instalaciones permanentes para
cultivos (orzados .......•........•.•••

Interés general. M. O. P.

Interés general. M. O. P.
Interés general. M.O. P.
Interés general. M. O. P.
Interés general. M.A.

-

Interés ge:geral. M. A.

Interés general. M. A.
Interés común. M.A.
Interés agrícola. M.A.

.Interés privado. M.A.
Int agric. prt¡r. M.A.
Int. agric. . riv. M. A.
Int. agríe. prlv. M, A.
[nt. agrie. privo M.A.

.,.,NEJO NUMERO •
Relación de ob~ü' que corresponden al Ministerio de Obras
Públicas. con expresIón de' orden y ritmo a que han de ajustarse
la reclace:lón del proyecto y ejecución de .las obras_
Plazos eu semestres a partir
de la aprobación del Plan
O bral
Presentación
del proyecto

Fle

de 1... obru

Grandes obras htdrdulicCU'
Conducción principal del canal 4el
Campo de Cartagena al de riegos
de -Levante, margen derecha, ...... l.er semestre. o." semestre.
semestre~
Acueducto de enlace númerO 1
l. w semestre.

......

S"

Obras ela traruformactón

Sifón de enlace a los acueductos 2

y 3 ................. ;...•...•.....•..•..•..•.•..•• ~ 1.er . semestre. O." semestre.

Acueducto de enlace número 2 ..••••
Acueducto de enlace número 3 ••••••
Acondicionamiento, captación y elevación de aguas del rio Segura ...
Acondicionamiento de la instala·
dón electromecánica e impulsión.

Lar semestre. 8.' semestre.
1.er semestre. 9." semestre..

3." semestre. O." semestre;
3. er semestre.
-

o." semestre..:

'11

rellrero

ANEJO NUMERO •
Relación de obras que corresponden al Ministerio de Agricultura
COn expresión de orden y ritmo • que han de ajustarse la
red~ón del proyecto y lljecuc16n de las obras
.
o

Plazoa en umestree a partir
de la aprobación del Plan

FIn

de las obras

Obras

'de

,

transformación

Acondicionamiento del canal de rte·
gos de Levante, margen derecha. 1.- semestre.
Red de ca:ril1nos ...............•...........•.. 1.11' semestre.
Mejora en -núcleos urbanos y lQS 8.11' semestre.

9.· semestre
semestre

11178
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tiempo' a clasificación que corresponde .. cada una de ella el
Ministerio encargadó de su ejecución y el orden y ritmo. tai-lto
en la redacción de 108 proyectos como en la ejecución de las
obras, aeparadr mente para las que corresponden al Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo y al Ministerio de Agricultura.
Quinto.-La Dirección General de Obras Hidréulicas y la
Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
. Agrario dictarán' las instrucciones que estimEO convenientes
para el mejor desarrollo de este Plan ,y vigUa.ni.n que las cbras
contenidas -en el mismo se realicen en la forma coordinada prevista y en intíma relación de dependencia con los programas
de .inversión que se aprueben por el Gobierno para la· actua-ctón de cada ejercicio económico.
Se encomIenda a la ':omisión Técnica M1xta la coordinación
de la actuación de ambos Organismos. debiendo constituirse en
su seno una Junta, permanente formada por un representante
de la Direcclón General de Obras Hidráulicas y otro del Instituto Nacic:JDal de Refanna y Desarro~o Agrario.

9.°

LO que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. RE.
Madrid, 26 de diciembre de 1977.

Montesinos y Guardamar
lO.· semestre
Red. secundaria de riege;> ........•....•. 1." semestre. 10,0 semestre

OTERO NOVAS
bemos. Sres. Ministros de Obras Públicas y Urbanismo y de
Agricultli.ra.

~,
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ORDEN Jie:J de diciembre de Jrn1 por la que '8
aprueba el Pum coordinado de orras de la zona
regable ds Yéchar•. comarcQ. de Mula (Murcia).

Excmos. Sres.: Por Dec1eto 729/18'74, de 7 de marzo, se declaro de interés nacional la transformación' en regadío de 1&
zona_de Yéchar. que afecta a una superficie total de 900 hectáreas, de las que 750 8e consideran .útiles para el riego.
Por Decreto 1110/1975, de 10 de abrO, . ' aprobó el Plan general de transfonnación. estableciéndose ensuartfculo 21 la
constitución de la Comisión técnica miXta que habia de redae-tar el Plan coordinado de obras.
_
De acuerdo con 10 ailterior. y a la vista de lo establecido
en el articulo 103 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario,
de 12 de enero de 1073, la Comisión técnica mixta consUtuida
por representantes de 1& Dirección General de Obras Hidráulicas y del IRYD~ encargada de redactar el Plan coordinado
de obras. ha" ultimado. la redacción de dicho Plan. en el que
..se incluye él único sector en que queda dividida la zona.
.
En su virtud, a propuesta de los Ministros dé Obras Públicas
y Urbanismo y de Agricultura, esta Presidencia del Gobierno
dispone:
.,'
.
,
Primero...::.se . aproeba el Plan coordinado de obras de la
zona regable de Yéchar. comarca de Mula (Murcia), redae·
tadd por la Comisión técnica mirla designada con arreslo al
Decreto 111011975, de 10 de abril, por el que se aprueba el
Pl~ general de transformación de la zona de, Yéchar. cuya
transformacIón en regadio habia sido Jeclarada de interés nacional por Decreto 729/1974. de 7 de marzo.
Segundo.-La delim1tación de la zona regable coincide uac·
tamente con lo astablecido en el Decreto que aprobaba el Plan
general de transformación de la zona. En consecuencla, no han
sido ·variadas las superficies' afectadaS ,de BOO hectáreas, habiendo resultado útiles para el riego las previstas 750 hectAreas.
Tercero.-Para la dotación de esta zona regable se utilizarán los caudaies derivados del Canal de la margen derecha del
Segura, que, a su vez, recoge las aguas procedentes del trasvase TaJo·Segura en la impulsIón de Ojós, .siendo necesario
una nueva linpulSjón que llamaremos de Yéchar, que se sitúa
en el punto kílométrico 7,400 del canal de, la margen derecha.
.Tras la lmpulsión se cruza el valle de YéChar con un sifón
de 8,5 kIlómetros, que termina en la margen izquierda del
no Mula. den tro del embalse 'de La Cierva. Este sifón tendré.
una doble utilización. yp. que puede regar directamente por
aspersión en la zona de Yéchar. o bien transportar el agua del
Vasvaaei al embalse de La Cierva, con obleto de almacenarla
en inviemo y poder úUllzarla na 8610 para la· zona que nos
ocupa. liino en todos los regadios de la comarca' de Mula. Para
el buen funcionamiento de este sistema es preciso -el recrecimiento de la presa La Cierva, de forma que permita pasar de
una capacidad útil de almacenamiento de 5,5 hectómetros cúbicos
qUe tiene en la actua1idad a 8.2.
Para def~ los proyectos correspondientes a la red de riego
Be han establecido tres tomas directas del sifón. que permite
-dar presión suficiente para el riego por aspersión.de la totalidad de la z o n a . ·
.
.
_. Las directrices correspondientes a estos proyectos figuran
en· -el plan. coordinado que ha fijado las necesidades de agua,
los cálculos de caudales, la localización de acomeUdas 7 los
.trazadO" de la r e d . .
'.
(
Igualmente figuran los. cálculos de la estación de bombeo,
de l~ red de caminos y desagües. del' tecrecimiento d~ la presa
'del embalse de La Cierva.
Cuarto.-La relación de las obras Que-comprende el Plan que·
dan relacionadas -en .1 aaejo único. -4onde·se establece al mismo

ANEJO UNICO
Clasifie&eión, orden , ritmo de eiecuc:l6n de las obras
Plazo con trimestres -a partir
de la ~bació.n del Plan

Obr ••

Fin

de 1M obru

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS
Obras de tnteréi general

Central de bombeo
.
Recrecimiento presa del embalse de
1.& Cierva '
,
'
..
Dot&ción del regadio de Mula des·
de . el canal del Tatbilla
'
..
Obra civil de la conducción
.
Encauzamiento y protección cauces.

1.'

1.-

.

.,'..
'

1.'

3,'

1.'

S,'

3.'

MINISTERIO DE AGJUCULTURA

O.'

.

Obni8de tnterés general

UrbanIzación y serviCios Yéchar .
Captación de aguas subterrá.ne&S .
caminos de' senic10 a explotacio·

.- .

~~

:.:•.:..' ::

;

¡.:.~

:...:._..;

"-:~

5,"

2,'
3.'

: ..-- ....J.•• _

.

10."

.

5.'

Interés común

Redes de riego,
.
Elementos de -regulación y COIltrol.
Instalaciones electromecé.n1cas para
elevación de aguas subterráneas.
Interés agr1cola-

1.'

',"

's."

8,'

3,'

lO,'

pnY~

Equipos móviles de aspersión. ~Drenes ......•...•............•.•;...........••.......
Nivelaciones y acondicionamiento
tieria§
~..

_ 8....

10."

.8.-

12. 6
,

4227

,

ORDEN de 28 d4I diciembre de 107 por la que .e
aprueba .1 Pla-r;a- coon:Unado de obra.s de la zona
regable del Ter (primera fa..). Gero~..

Excmos. Sres.: Por Decreto 211011966, de 21 de julio, se -declade alto interés nacional la colonización de la zona regable
del Ter (primera fase). Posteriormente, por Decreto 279/1969.
.de 13 de febrero, le aprobó el Plan geD.ltf'&1 de colonlzaciÓ!1 de la
zona re¡able Incluida en el primer Decreto, ·establecléndos8
-en el capitulo V, articulo 10, -la forma en que debía. constituirse
'la Comisión tecnica mixta.
La Comisión técnica ·mlxt8-,designada·en la forma que establece el articulo 21 antes mtncionado ha elaborado el-Plan
I'Ó

