
 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO PLAN VEGA RENHACE (2021-2022) 
(09/09/2022) 

 
EJE 1. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

Nº DESCRIPCIÓN SITUACIÓN 2022 TOTAL 
2021 
(€) 

TOTAL 2022 
(€) 

TOTAL 
2021-2022 

(€) 

ESTADO 

1 Actuaciones de permeabilización de las infraestructuras 
viarias y corredor hidráulico verde en torno al cauce del 
Segura 

Se están redactando varios proyectos relacionados con la 
mejora de carreteras y su permeabilización en las 
diferentes administraciones competentes 

1.143.000 25.000 1.168.000 En Tramitación 

2 Actuaciones urgente en la N-332 en la desembocadura 
del río Segura: permeabilización del tramo comprendido 
entre La Marina y Guardamar del Segura 

La Subdelegación del Gobierno solicitó a la CHS un 
estudio de inundabilidad sobre el efecto barrera de la N-
332 en su tramo de Guardamar del Segura. Dicho estudio 
está realizado y lo tiene el Estado en su administración 
competente de carreteras 

0 0 0 En Tramitación 

3 Plan de limpieza integral del río Segura La CHS ha estado desbrozando cañas y reparando 
cauces en la Vega Baja que pertenecen a su cuenca, 
cumpliendo labores de mantenimiento. Proyecto piloto 
mantas geotextiles. 

2.952.975 1.680.820 4.633.795 Completado 

4 Acuerdo entre CHS y FVMP para la limpieza de cauces 
ubicados en zona urbana 

El acuerdo entre CHS y FVMP se firmó el 7 de mayo de 
2021, en Orihuela. Solamente dos municipios han 
aprovechado este acuerdo para limpiar el cauce urbano 
del río Segura: Orihuela y Almoradí. Asimismo, desde el 
Plan Renhace se ha solicitado a la CHS la determinación 
de "cauces urbanos" en la Vega Baja. 

0 0 0 Completado 

5 Inversión para la reparación del mecanismo automático 
de extracción de sólidos flotantes, de la pantalla de 
retención sobre el cauce viejo del río Segura en 
Guardamar y el proyecto piloto de financiación de la 
limpieza, extracción y traslado a planta autorizada. 

Se han instalado 7 barreras flotantes en el final de los 
azarbes de Guardamar del Segura y San Fulgencio antes 
de llegar al cauce viejo 

0 36.072 36.072 Completado 

6 Convenio entre CHS y UPV, estudio de inundabilidad 
 

Estudio está finalizado cuyos resultados se reflejan en el 
PGRI (2022-2027) de la cuenca del Segura 
 

386.421 0 386.421 Completado 

7 Inversión en SUDS 
 

Las obras comenzarán a ejecutarse en los próximos 
meses del año 2022. Se va a aprobar el RD de la 
continuación de ayudas en SUDS 

16.000.000 0 16.000.000 En Ejecución 

8 Creación de "Islas Pólder" en núcleos urbanos de riesgo Existen varios proyectos similares a SUDS 0 0 0 En Tramitación 

9 Mantenimiento del actual esquema de dotaciones 
hídricas para el abastecimiento de las demandas 

Se defiende el mantenimiento del esquema actual de 
dotaciones hídricas de la comarca formado por los 

0 0 0 Completado 



(agrarias, industriales y urbano-turísticas) de la comarca recursos de cuenca (naturales, trasvase, depuración y 
desaladora) 

10 Inversión en la mejora de la depuración de aguas 
residuales y su reutilización para la agricultura. 

Se está invirtiendo dinero en la mejora y ampliación de las 
depuradoras de la Vega Baja para otorgar tratamiento 
terciario. Asimismo, se va a construir una nueva 
depuradora (EDAR) en Almoradí 

6.918.000 0 6.918.000 En Tramitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EJE 2. EMERGENCIA CLIMÁTICA 
Nº DESCRIPCIÓN SITUACIÓN 2022 TOTAL 

2021 
(€) 

TOTAL 2022 
(€) 

TOTAL 
2021-2022 

(€) 

ESTADO 

11 Creación de un Centro de Investigación de rango 
europeo en Extremos, Emergencias y Tecnologías del 
Agua. 

Está a punto de formalizarse la creación de un Centro de 
Análisis y Extremos del Agua que irá ubicado en el Palacio 
del Marqués de Rafal 

0 0 0 En Tramitación 

12 Elaboración de Planes de Emergencias y Planes de 
Inundación Municipal 

Se han redactado más de 60 planes de protección civil 
(emergencias, inundaciones, incendios forestales, 
sísmicos, etc.). Tramitación de la redacción de un Plan de 
Emergencias Comarcal de la Vega Baja para 2023 

734.897 76.000 810.897 Completado 

13 Creación de un app de Emergencias GVA para 
emergencias climáticas 

La Generalitat Valenciana está trabajando en la creación 
de un sistema de mensajería a nivel nacional bajo un 
proyecto europeo relacionado. Los ritmos de avance 
dependen de las diferentes adminsitraciones aunque la 
idea es ponerlo en marcha lo antes posible 

0 0 0 Completado 

14 Acuerdo Emergencias GVA con la UA para crear una 
biblioteca de mensajes de riesgo de inundaciones en la 
Vega Baja 

La Biblioteca de Mensajes está creada. Finalizada en 
2022 

18.029 0 18.029 Completado 

15 Acuerdo Emergencias GVA con HIDRAQUA para el uso 
de una plataforma de big data para la gestión de 
embalses y las inundaciones. 

El Plan Director Nature contempla crear una red de 
seguimiento meteorológico e hidráulico para la gestión de 
inundaciones. Aplicación presentada a los alcaldes de la 
Vega Baja 

0 0 0 Completado 

16 Plan de concienciación, educación e información 
ambiental sobre el riesgo de inundación para la 
ciudadanía y gestores públicos. 

Tanto el MUDIC como el personal del Vega Renhace ha 
realizado algunos seminarios en la divulgación de los 
riesgos, los plantes de protección civil etc 

0 0 0 En Tramitación 

 

 

 

 

 

 



EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 
Nº DESCRIPCIÓN SITUACIÓN 2022 TOTAL 

2021 
(€) 

TOTAL 2022 
(€) 

TOTAL 
2021-2022 

(€) 

ESTADO 

17 Análisis de la movilidad motorizada y necesidad de 
actuaciones en la red viaria de la comarca de la Vega 
Baja. 

El análisis de movilidad motorizada y necesidad de 
actuaciones se completó en el año 2021. Seguridad vial 
CV-95 (300.000€) 

495.000 300.000 795.000 Completado 

18 Estudio de planeamiento y viabilidad de la estación 
intermodal de la Vega Baja en San Isidro, Alicante 

El citado estudio está finalizado. Su resultado fue positivo. 
Depende de las actuaciones municipales (San Isidro) 

30.000 0 30.000 Completado 

19 Proyecto Parque Cultural Se está trabajando con la Conselleria de Innovación en 
proyectos relacionados con el parque cultural y gestión 
inteligente del patrimonio cultural, entre otras 

0 0 0 En Tramitación 

20 Gestión Inteligente del Patrimonio Cultural Se está trabajando con la Conselleria de Innovación en 
proyectos relacionados con el parque cultural y gestión 
inteligente del patrimonio cultural, entre otras 

0 0 0 En Tramitación 

21 Plan de dinamización y gobernanza turística de la Vega 
Baja 

Se ha creado una  marca territorio de la Vega Baja, entre 
las administraciones públicas y CONVEGA 

83.323 100.000 183.323 Completado 

22 Impulso del turismo residencial en la comarca desde la 
perspectiva de la sostenibilidad, enmarcando su 
crecimiento y desarrollo en la Agenda Urbana 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Se ha creado una  marca territorio de la Vega Baja, entre 
las administraciones públicas y CONVEGA 

83.323 100.000 183.323 Completado 

23 Creación del Distrito Digital Orihuela y puesta en marcha 
de un Centro de Economía Creativa y Digital. 

Se está trabajando con la Conselleria de Innovación en la 
puesta en marca de un Centro de Economía Creativa y 
Digital 

200.000 0 200.000 En Tramitación 

24 Creación de un Centro de Investigación Agroalimentaria 
en el Campus de Orihuela. 

Inaugurado el 28 de mayo de 2021 y avanzando en 
investigaciones 

0 0 0 Completado 

25 Inteligencia artificial aplicada a la agricultura Inaugurado el 28 de mayo de 2021 y avanzando en 
investigaciones 

0 0 0 Completado 

 

 

 

 

 

 



EJE 4. SOCIEDAD 
Nº DESCRIPCIÓN SITUACIÓN 2022 TOTAL 

2021 
(€) 

TOTAL 2022 
(€) 

TOTAL 
2021-2022 

(€) 

ESTADO 

26 Plan de Movilidad Sostenible de la Comarca de la Vega 
Baja 

Plan de Movilidad Sostenible en la Comarca de la Vega 
Baja está ya redactado 

1.864.144 0 1.864.144 Completado 

27 Guía Virtual para la reducción de la vulnerabilidad de los 
edificios frente a inundaciones 

La guía fue presentada el 13 de mayo de 2021 en Jacarilla 319.000 0 319.000 Completado 

28 Aprobación del PAT Vega Baja Resolviendo alegaciones y modificando el PAT 131.970 94.720 226.690 En Tramitación 

 

TOTAL (2021-2022) 33.772.694 

 

 

ESTADO TOTAL 

Completado 17 

En Ejecución 1 

En Tramitación 10 

 

Faltaría por incluir (por estar en fase de tramitación o redacción del proyecto): 

 

• 12.000.000 €  en la mejora y acondicionamiento de acequias y azarbes (Fase I) 

• 16.000.000 € en los SUDS año 2022 (Fase II diciembre). 

• +30.000.000 € en las Depuradoras de la Vega Baja (EDAR) 

 

 


