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P A R L A M E N T A R I O 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa 

para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del 

Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre estudio y 

toma en consideración del encauzamiento de la Rambla de los Aznares, para su debate 

en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

En el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2018 

LA DIPUTADA 

MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ 

EL DIPUTADO 

PEDRO SAURA GARCÍA 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO/SOCIALISTA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Aproximadamente a 1,5 km de su inicio, el cauce primitivo de la Rambla de Los 

Aznares, en el T.M. de Mazarrón, discurre por los terrenos en los que hace ya una quincena 

de años se asentó una de la fases de la urbanización Camposol. 

Para la implantación de esta fase se recurrió a lo que no puede denominarse sino 

como una desafortunada solución, el entubamiento de la rambla, siguiendo en grandes 

líneas io que era su cauce natural, con, aparentemente, tres tubos de hormigón de 1.200 

mm de diámetro, ocupando una longitud de 2 km en la zona urbanizada, de forma que, y 

aunque el trazado real del entubamiento no se conoce con precisión, existen fundadas 

sospechas de que pasa no solo bajo viales, sino bajo cierto número de parcelas edificadas. 

De lo que no hay ninguna duda es del insuficiente desagüe para avenidas de la rambla, 

cuyos caudales para periodos de retorno de 100,500 años se calculan en 11,34 y 16 m3/s 

respectivamente. 

Hueiga decir que la persistencia de la situación actual, que apenas permite la 

evacuación de la mitad del caudal previsible en la avenida T=100 años, implica un riesgo 

cierto para bienes y personas, tal y como quedó acreditado en las inundaciones del 25 de 

septiembre de 2014. 

El Ayuntamiento de Mazarrón y la Confederación Hidrográfica del Segura llevan 

varios años trabajando en la búsqueda de una alternativa ai encauzamiento de la Rambla 

de Los Aznares con suficiente desagüe para las posibles avenidas y un trazado en el dominio 

público. Este sería el primer paso para poner solución al enorme problema que sufren cientos 

de residentes que compraron una vivienda sin saber que lo estaban haciendo encima de una 

rambla. 

Según la información recabada en la Confederación Hidrográfica de! Segura existe 

un trazado acordado con el Ayuntamiento de Mazarrón que cumpliría con los requisitos 

necesarios. Por tanto, corresponde hacer los proyectos técnicos pertinentes, buscar la 
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financiación, presupuestar la obra y ejecutarla lo antes posible para evitar el riesgo cierto 

para bienes y personas. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente: 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al estudio y toma en consideración 

del encauzamiento de la Rambla de Los Aznares, acordado entre el Ayuntamiento dé 

Mazarron y la Confederación Hidrográfica del Segura, para evitar a la mayor brevedad el 

riesgo que existe para los bienes y las personas". 
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