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Con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación destina 7,3 millones de euros a 

obras de modernización de regadíos en 
Cartagena, Totana y Cieza (Murcia) 

 
 

 Las actuaciones van a mejorar la gestión del riego y posibilitar el uso 
de aguas no convencionales y regeneradas, que permitan disponer 
de recursos suficientes en el territorio, e instalar energías más 
sostenibles  
 

 Los convenios firmados hoy completan la Fase I del Plan de 
Recuperación en materia de modernización de regadíos en la 
Región de Murcia, con una inversión total de 21,5 millones de euros 

 
16 de septiembre de 2021. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 
través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), va a 
destinar 7.339.993,32 euros (IVA no incluido) a obras de modernización de 
regadíos en varias comunidades de regantes de la Región de Murcia, que van a 
mejorar la gestión del riego y posibilitar el uso de aguas no convencionales y 
regeneradas que permitan disponer de recursos suficientes en el territorio. 
También se habilitarán instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo que 
van a favorecer el ahorro de costes energéticos a los regantes y reducir las 
emisiones contaminantes. 
 
Para ello, el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, ha firmado hoy 
dos convenios con el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena, Manuel Martínez Madrid; y sendos convenios con el presidente de la 
Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura de Totana, Felipe Andreo 
Andreo; y con el presidente de la Junta Central de Usuarios del Norte de la Vega 
del Rio Segura en Cieza, Isidoro Ruiz Gabaldón. La firma de los convenios ha 
contado con la presencia del delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez 
Fernández. 
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Las inversiones incluidas en los convenios firmados hoy complementan a las 
comprometidas la semana pasada en Lorca y Alhama de Murcia, por valor de 
14.157.585,78 euros, lo que supone que el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación invertirá un total de 21.497.579,10 euros (IVA no incluido) en obras 
de modernización de regadíos en la Región de Murcia, con cargo a la Fase I del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta inversión 
permitirá modernizar un total de 85.454 hectáreas de regadíos en la huerta 
murciana, beneficiando a 21.938 regantes. 
 
Estas actuaciones se van a realizar con fondos Next Generation de la Unión 
Europea y su carácter público-privado supone que la aportación pública será de 
un máximo del 80% del coste de los gastos elegibles, mientras que las 
comunidades de regantes y usuarios objeto de la actuación aportarán el resto. 
 
C.R. CAMPO DE CARTAGENA 
En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena se van a impulsar dos 
proyectos de modernización hídrica de regadíos sostenibles, orientados 
principalmente al aprovechamiento de aguas regeneradas para el riego, que 
beneficiarán en ambos casos a los municipios murcianos de Torre Pacheco, 
Murcia, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar.   
 
Por un lado, el “Proyecto para la mejora del aprovechamiento en el regadío de las 
aguas regeneradas procedentes de la estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR) de San Javier para la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 
(Murcia)”, cuenta con un presupuesto de 3.322.633,60 euros (IVA no incluido), 
afectará a 42.435 hectáreas y beneficiará a 9.699 regantes.  
 
Y el “Proyecto para la mejora del aprovechamiento en el regadío de las aguas 
regeneradas procedentes de la EDAR de Torre-Pacheco y de la EDAR de Los 
Alcázares para la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (Murcia)”, 
tiene un presupuesto asignado de 2.579.619,18 euros (IVA no incluido), afectará 
a 12.144 hectáreas y beneficiará a 1.530 regantes.  
 
Además de la mejora hídrica que supondrá el aprovechamiento de las aguas 
regeneradas para el regadío, se prevé la instalación de sistemas de 
automatización y telecontrol del riego y la construcción de plantas solares 
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fotovoltaicas que permitan reducir los costes energéticos que soportan los 
regantes.  
 
C.R. DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE TOTANA 
El convenio para desarrollar el “Proyecto para optimizar la distribución y gestión 
de las aguas regeneradas en la Comunidad de Regantes de Totana (Murcia)”, va 
a permitir la modernizarán de regadíos sostenibles en esta zona regable por valor 
de 1.204.540,54 euros (IVA no incluido). Las actuaciones van a afectar a una 
superficie de 6.979 hectáreas y beneficiarán a 3.107 regantes.  
 
Esta actuación posibilitará el uso de aguas no convencionales, como las 
regeneradas para el riego, al tiempo que implementará mejoras energéticas con 
la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo que 
reduzca los costes económicos y medioambientales del bombeo. También se 
instalarán sistemas de automatización y telecontrol que permitan ahorrar agua. 
 
J.C.U. DEL NORTE DE LA VEGA DEL RIO SEGURA EN CIEZA 
El “Proyecto para la implementación de energías renovables en los bombeos de 
la Junta Central de Usuarios de la Vega del Río Segura en Cieza (Murcia)” cuenta 
con un presupuesto de 233.200 euros (IVA no incluido), afectará a una superficie 
de 4.500 hectáreas y beneficiará a 800 regantes. Su objetivo es la 
implementación de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo que permita a 
la zona regable prescindir del uso de energías fósiles, ahorrar costes y reducir 
emisiones.  
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   ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN FASE I EN LA REGIÓN DE MURCIA 

Comunidad de 
Regantes de Alhama 
de Murcia Fase IV 

Proyecto para la mejora de la regulación y 
gestión de las aguas para la Comunidad de 
Regantes de Alhama de Murcia 

 
 
1.425.286,60 € 

Comunidad de 
Regantes de Lorca 

Proyecto de mejora de eficiencia hídrica y 
energética para el transporte de agua desde 
el embalse de Puentes hasta la balsa Alfonso 
Botia de la Comunidad de Regantes de Lorca 
(Murcia) 

 
 
12.732.299,18 € 

Comunidad de 
Regantes del Campo 
de Cartagena  

Proyecto para la mejora del aprovechamiento 
en el regadío de las aguas regeneradas 
procedentes de la EDAR de Torre-Pacheco y 
de la EDAR de Los Alcázares para la 
Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena (Murcia) 

 

2.579.619,18 € 

Comunidad de 
Regantes del Campo 
de Cartagena  

Proyecto para la mejora del aprovechamiento 
en el regadíos de las aguas regeneradas 
procedentes de la EDAR de San Javier para 
la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena (Murcia) 

 

3.322.633,60 € 

Comunidad de 
Regantes Trasvase 
Tajo-Segura de 
Totana  

 

Proyecto para optimizar la distribución y 
gestión de las aguas regeneradas en la 
Comunidad de Regantes de Totana (Murcia) 

 

1.204.540,54 € 

Junta Central de 
Usuarios Norte Vega 
del Río Segura 

Proyecto para la implementación de energías 
renovables en los bombeos de la Junta 
Central de Usuarios de la Vega del Río 
Segura en Cieza (Murcia) 

 

233.200,00 € 

TOTAL: 21.497.579,10 € 
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