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4,5 MILLONES DE EUROS

CONECTIVIDAD



CONECTIVIDAD
 4,5 millones de euros

 13 proyectos

Carreteras

 Clave   Denominación Presupuesto

 CV 770  Ensanche del puente sobre el rio Amadorio (PK 7+000) en la CV-770, de Villajoyosa a Orcheta 525.787,62

 CV 656  Refuerzo de carretera CV-656 Fontanares a la A-31, del PK 4+170 al 8+500 349.368,44

 CV 844  Mejora de f irme en la carretera CV-844 , Hondon de las Nieves a La Romana entre los PK 3+500 al 7+320. T.M. de Hondón de las Nieves 280.000,00

 CV 851  Refuerzo de f irme e implantación de itinerario ciclista en la CV-851 entre los PK 7+600 y 9+220 250.000,00

 CV 743  Vertebración del municipio. Ctra CV-743, Teulada - Moraira. P.K. 0+000 al 0+400 550.000,02

1.955.156,08

Caminos supramunicipales

  M unicipios    Denominación Presupuesto

 Castell de Castells, Vall de Ebo  Acondicionamiento del camino de Petracos en Castell de Castells y Vall de Ebo 520.000,00

 Orihuela, Benferri  Acondicionamiento del camino de La Murada al límite de la provincia por Las Siete Casas 403.667,70

 B iar, Campo de M irra  Acondicionamiento del camino de Biar a Campo de Mirra 404.550,65

 M urla , La Vall de Laguar  Acondicionamiento del camino de Murla a Vall de Laguar (Alicante) 214.943,40

 Agost, Petrer  Acondicionamiento del camino del Palomaret, de Petrer a Agost 241.683,96

 Guardamar del Segura, Rojales  Acondicionamiento del camino de Rojales a Guardamar por la margen derecha del Segura 205.455,43

 Benifato, Benimantell, Sella  Acondicionamiento del camino de Benifato y Benimantell a Sella por el pas del Comptador 276.122,13

 P lanes, Almudaina  Acondicionamiento del camino de Planes a Almudaina (Alicante) 271.820,68

2.538.243,95

 Total 4.493.400,03



4,1 MILLONES DE EUROS
AGUA



AGUA
 4,1 millones de euros

 19 actuaciones

MARINA ALTA
OBRA Presupuesto 

Interconexión de conducciones de las tres zonas más significativas de producción 
del recurso agua en la Marina Alta 

500.000 euros 

Renovación de la antigua conducción, de insuficiente diámetro y con pérdidas muy 

significativas, que conecta los pozos y potabilizadora de Parcent con Alcalalí, Llíber y Xaló, en el 

tramo Parcent-Alcalalí, conectando aquí con las grandes conducciones del valle que 

suministran agua a Calp desde el pozo Lucifer y a Benissa desde los pozos de Benigembla. 

OBRA Presupuesto 

Corrección de pérdidas de agua en red en los municipios de Xaló, LLíber, Gata de 
Gorgos, Benimeli y Beniarbeig 

300.000 euros 

La actuación en esta primera fase consistirá en renovación de sectores de red en las 

poblaciones con pérdidas significativas, de las que tenemos constancia por estar incluidas las 

poblaciones en nuestro sistema de control y por corresponder a municipios con riesgo en la 

garantía de suministro en sequías. 

En el caso de Xaló y Llíber, la actuación no solamente beneficiaría a estos municipios sino 

también, indirectamente, a los otros usuarios del acuífero de Parcent  tanto  actuales (Alcalalí, 

Benigembla, Parcent, Benissa, Senija) como futuros en caso de emergencia (Teulada, 

Benitatxell, Calp), al disminuir la presión actual sobre el acuífero. 

En el de Gata de Gorgos beneficiaría también a los usuarios del acuífero Solana de la Llosa 

(Xàbia, Pedreguer, Benidoleig, Benissa, Senija, Alcalalí, Denia -Jesús Pobre-) al disminuir la 

presión sobre el acuífero. 



MARINA BAJA
OBRA Presupuesto 

Obras de mejora para regular la demanda de riego e incrementar los volúmenes de 
agua a intercambiar  

900.000 euros 

Las obras consistirán en la ejecución de una balsa de regulación con capacidad de 

100.000 m3 donde almacenar aguas regeneradas para regular la demanda, sobre todo en 

épocas estivales. De esta actuación se beneficiarán todos los municipios del Consorcio de 

Aguas de la Marina Baixa: Villajoyosa, Finestrat, La Nucía, Benidorm, Alfaz del Pi y Altea, 

además de la Comunidad de Regantes del Algar y, en caso de emergencia, las comunidades de 

regantes de Villajoyosa y Altea.  

VINALOPÓ 
OBRA Presupuesto 

Consolidación de la garantía de abastecimiento de agua a municipios del Vinalopó. 
Suministro alternativo a Villena, Biar, Pinoso y La Romana 

700.000 euros 

Como consecuencia de la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó, los embalses 

subterráneos han tenido una tendencia decreciente mantenida en las últimas décadas, 

llegando a un punto tal que, ante una sequía intensa, similar a la del año pasado, las 

infraestructuras actuales de abastecimiento no garantizan el suministro de agua. 

Actuaciones previstas: 

 Nuevo pozo de sustitución del Perino en Biar. Esta captación de abastecimiento ha

quedado, además, sin posibilidad de mantenimiento por un crecimiento

urbanístico incompatible con el mismo. También presenta problemas de

contaminación por quedar dentro del casco urbano. Valoración estimada 91.000 €

 Consolidación del suministro de agua a Villena. Presupuesto 180.000 €

 Construcción de un nuevo pozo en Pinoso. Presupuesto estimado 229.000 €

 Acondicionamiento de la conducción de abastecimiento de La Romana con la

batería de pozos del acuífero Serral-Salinas. Presupuesto estimado 200.000 €

OBRA Presupuesto 

Construcción depósito regulador, Renovación y refuerzo de la red de agua potable 
de Algueña 

288.109 euros 

Construcción de un depósito con sus correspondientes casetas de válvulas de 

maniobra y cloración que garantice el suministro a la población de La Algueña. Esta obra es 

complementaria a otra de conducciones generales que ejecutará la Generalidad Valenciana 



VEGA BAJA
OBRA Presupuesto 

Mejora de la eficiencia en redes de agua potable, mejora en saneamiento y 
reutilización en diferentes municipios, así como evacuación de pluviales para evitar 
inundaciones  

1.000.000 
euros 

Obras en diferentes municipios de la comarca para atender necesidades urgentes en 

cuanto a eficiencia de las redes de suministro de agua potable, mejora en las conducciones de 

alcantarillado, reutilización en usos urbanos y nuevos sistemas de evacuación de pluviales que 

eviten inundaciones de viviendas y locales y garanticen la seguridad de las personas.  

Actuaciones previstas: 

 Los Montesinos: Nueva red de suministro de agua potable al polígono industrial

105.000 € 

 Dolores: Renovación instalaciones de abastecimiento en calles San Lorenzo y Benito

Pérez Galdós. 100.000 €

 Rafal: Renovación red de alcantarillado en C/ Agustín Bertomeu. 100.000 €

 San Fulgencio: Ampliación traída agua potable a la urbanización de La Marina.

125.000€ 

 Jacarilla: Nueva red para uso del agua regenerada de la EDAR en el riego de jardines

públicos. 95.000€

 Orihuela: Mejora en los sistemas de recogida de aguas pluviales en las pedanías de

Arneva, Correntías, Raiguero de Bonanza y Hurchillo. 125.000€

 Bigastro: Ejecución de la 1ª fase del colector de pluviales. 125.000€

 Almoradí: Renovación de red de saneamiento en C/ las Viñas y C/ la Cruz de la pedanía

del Saladar. 100.000€

 Redován: Reposición red de saneamiento en Avda. Pascual Martínez. 125.000 €

L’ALCOIÀ-EL COMTAT
OBRA Presupuesto 

Obras de ampliación de la capacidad de almacenamiento para mejor 
aprovechamiento de los excedentes invernales generados por los manantiales en 
los municipios del Valle del Ceta 

300.000 euros 

En la pasada sequía se pudo comprobar el interés de comenzar el ciclo estival en 

sequía con la máxima capacidad de los depósitos. Por ello, se contemplan nuevos depósitos en 

Facheca-Famorca-Tollos para mayor aprovechamiento de los excedentes invernales. 

OBRA Presupuesto 

Mejora de infraestructuras hidráulicas de regulación y distribución 169.962 euros 

 Millena: Mejora del depósito Solana. 49.960,75 €

 Gorga: Renovación conducción suministro desde depósito. 49.999,98 €

 Cocentaina: Mejora depósitos de regulación. 70.002,05 €



4,4 MILLONES DE EUROS
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

1 MILLÓN DE EUROS

 Adecuación mediambiental 
 del entorno del Pantano de Elche 



MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
 4,4 millones de euros

 Más de 50 proyectos

Presupuesto 

Reforestación 1.000.000 euros 

Presupuesto 

Proyecto de Adecuación Medioambiental del Entorno del Pantano de Elche 1.000.000 euros 

Presupuesto 

43 proyecto de eficiencia energética 2.492.811 euros 

MUNICIPIO DENOMINACION OBRA IMPORTE TOTAL SUBV. DIPUT. 

1 FAMORCA Actuaciones de ahorro energético en iluminación y sistemas de calefección, 

refrigeración y aislamientos de edificios Municipales 

34.565,71 € 32.837,42 € 

2 PENAGUILA Obras de mejora de las instalaciones para aumentar el ahorro y la eficiencia 

energética 

40.000,00 € 38.000,00 € 

3 TARBENA Incorporación de placas fotovoltaicas destinadas a autoconsumo en el edificio del 

Ayuntamiento y del Centro social "Casa Abadia". 

5.168,26 € 4.909,85 € 

4 RELLEU Obras de instalacion de sistema fotovoltaico para autoconsumo de electricidad en 

varios edificios municipales de Relleu 

29.750,50 € 28.262,98 € 

5 BIAR Proyecto de obras de sustitución de tubos, lamparas de incandescencia, halogenos y 

bombillas de bajo consumo en edificios publicos de Biar. 

73.825,81 € 70.134,52 € 

6 FORMENTERA DEL SEGURA Renovación de vehículo del parque movil de mantenimiento, por vehículo eléctrico 

para obtener menor consumo y bajar emisiones de CO2. 

18.000,00 € 17.100,00 € 

7 CAÑADA Obras de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público y la iluminación 

interior del Polideportivo y Piscina de Cañada 

50.000,00 € 47.500,00 € 

8 GATA DE GORGOS Proyecte d'obres de mijora de l'eficiència energetica en les calderes de la zona 

esportiva Les Sorts i enllumenat públic de Gata de Gorgos. 

150.000,00 € 142.500,00 € 

9 NOVELDA Mejora de la eficiencia energética en instalaciones municipales 150.000,00 € 142.500,00 € 

10 PETRER Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público y en la 

iluminación interior de varios edificios municipales de Petrer 

150.000,00 € 142.500,00 € 

11 DÉNIA Obras de mejora de las instalaciones municipales para aumentar el ahorro y la 

eficiencia energética. 

238.500,32 € 202.152,87 € 

12 BENIDORM Mejora eficiencia energética alumbrado público en varias calles, así como adaptación 

a calderas de gas natural en edif. Municipales y adquisición vehículo eléctrico y un 

punto de carga. 

239.340,37 € 186.661,55 € 

13 ORIHUELA Varias actuaciones de ahorro energético en los edificios municipales y en el 

alumbrado público en el término municipal de Orihuela 

239.937,31 € 187.468,66 € 

14 TOLLOS Obras de mejora de las instalaciones para aumentar el ahorro y la eficiencia 

energética de Tollos 

40.000,00 € 38.000,00 € 

15 BENIMASSOT Obras de mejora de las instalaciones para aumentar el ahorro y la eficiencia 

energética en Benimassot 

40.000,00 € 38.000,00 € 

16 QUATRETONDETA Obras de mejora de las instalaciones municipales para aumentar el ahorro y la 40.000,00 € 38.000,00 € 



eficiencia en Quatretondeta 

17 BALONES Obras de mejora en la eficiencia energética de edificios e instalaciones municipales en 

el ayuntamiento de Balones. 

39.639,30 € 37.657,34 € 

18 BENASAU Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público del municipio de 

Benasau: Renovación iluminación ornamental de edificios singulares y viaria 

40.000,00 € 38.000,00 € 

19 BENIFATO Obras de mejora de las instalaciones para aumentar el ahorro y la eficiencia 

energética 

36.714,57 € 34.878,84 € 

20 LA VALL D'ALCALA Mejora en el alumbrado público 3ª Fase y en el Campamento municipal de Turismo 

para aumentar el ahorro y la eficiencia energética 

40.000,00 € 38.000,00 € 

21 LLOSA DE CAMACHO Obras de mejora de las instalaciones para aumentar el ahorro y la eficiencia en la 

localidad de la EATIM de la Llosa de Camacho.

40.000,00 € 38.000,00 € 

22 ALFAFARA Sustitución alumbrado público centro población por led. 38.000,00 € 36.100,00 € 

23 BENIMARFULL Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público en las C/ Alcoy, 

Aitana y en la Pza. Mayor de Benimarfull 

40.000,00 € 38.000,00 € 

24 CAMPO DE MIRRA Sustitución  VSAP (100W) por luminarias LED (40W 40.000,00 € 38.000,00 € 

25 BENIMANTELL Obras de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de Benimantell 39.407,79 € 37.437,40 € 

26 SELLA Obras de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de Sella 13.905,71 € 13.210,42 € 

27 SENIJA Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de la 

urbanización Cometa y Avenida Les Corts Valencianes de Senija 

48.476,35 € 46.052,53 € 

28 EL RAFOL D'ALMUNIA Obras de mejora de la eficiencia energética del alumbrado publico en varias calles de 

El Ràfol D'Almunia 

50.000,00 € 47.500,00 € 

29 LORCHA Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de Lorcha 49.781,49 € 47.292,42 € 

30 DAYA VIEJA Obras de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en varios viales de 

Daya Vieja.
50.000,00 € 47.500,00 € 

31 SANET Y NEGRALS Obras de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en la Urbanización 

Montesano 

49.397,62 € 46.927,74 € 

32 PLANES Obras de cambio de luminarias VSAP existentes por luminarias de alta eficiencia de 

tecnología LED en casco urbano, Calle de la Lluna y adyacentes del municipio de 

Planes 

49.944,37 € 47.447,15 € 

33 LLIBER Obras de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de Lliber 50.000,00 € 47.500,00 € 

34 BENIDOLEIG Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de varios 

viales de Benidoleig .
45.439,21 € 43.167,25 € 

35 BENIARRES Sustitución luminarias casco urbano Beniarrés 48.989,11 € 46.539,65 € 

36 ALCALALI Obras de mejora de las instalaciones para aumentar el ahorro y la eficiencia 

energética en la urbanización Benarrosa Gardens de Alcalalí. 

49.948,98 € 47.451,53 € 

37 ALGUEÑA Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público del municipio de 

Algueña.
49.818,16 € 47.327,25 € 

38 SALINAS Actuaciones de mejora en el alumbrado público de Salinas. 49.472,19 € 46.998,58 € 

39 TIBI Cambio en el alumbrado público del casco antiguo de Tibi (Fase II) 42.118,70 € 40.012,77 € 

40 DAYA NUEVA Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público en el Polígono La 

Fábrica y en varios viales del municipio de Daya Nueva 

50.000,00 € 47.500,00 € 

41 SAN ISIDRO Obras de mejora de la eficiencia energética  en el alumbrado público del polígono 

industrial La Granadina de San Isidro 

45.589,13 € 43.309,67 € 

42 BENIARBEIG Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de varias calles 

de Beniarbeig 

49.445,43 € 46.973,16 € 

43 JACARILLA Sustittución de luminarias tradicionales por otras de tecnologia LED 49.999,96 € 47.499,96 € 

2.735.176,35 € 2.492.811,52 € 



2 MILLONES DE EUROS
TURISMO

Riu Girona
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TURISMO
 2 millones de euros

 11 actuaciones

ALMORADÍ Presupuesto 

Señalización y posicionamiento turístico de Almoradí 200.000 euros 

El objetivo de este proyecto es la mejora de la imagen turística del municipio, principalmente 

de cara al exterior, poniendo en valor su oferta. Para ello se proponen diferentes actuaciones 

como un sistema de información ciudadana centralizado, mejora de la información en 

señalética urbana, lonas con la imagen turística, adecuación y señalización del Soto del Río 

Segura y de las rutas de caminos rurales o adecuación del edificio histórico de la Escuela de 

Niñas como centro documental de la enseñanza y la historia local.  

BENIDORM Presupuesto 

Parque de la Sequia Mare 700.000 euros 

Creación de una zona verde de unos 15.000 metros2 y pegada al casco urbano – en la conexión 

de la zona del pabellón polideportivo L’Illa de Benidorm con el barrio de Els Tolls y la pinada 

existente- que se convierta en un nuevo atractivo turístico, diversificando la oferta e 

incorporando la variante naturaleza-cultural-deportiva. Se contempla la limpieza de arbolado, 

la instalación de juegos integrados en el medio natural, la creación de senderos y el vallado de 

la zona, entre otras actuaciones.   

BIGASTRO Presupuesto 

Señalización de Bigastro en el marco del proyecto “Vega Baja interior de la Costa 
Blanca” 

300.000 euros 

Puesta en valor de los recursos culturales y medioambientales de Bigastro, que prevé la 

creación de una ruta a lo largo del municipio que permita conocer su término, su historia, sus 

espacios naturales y sus valores culturales con el objetivo de dinamizar económicamente la 

localidad, al tiempo que generar y regenerar los espacios públicos y su patrimonio dotándolos 

de interés turístico de interior.  

ELCHE Presupuesto 

Museo Escolar de Pusol 110.000 euros 

Ampliación de la infraestructura expositiva del Museo Escolar de Pusol, adecuándola para 

albergar un aspecto más completo de la vida tradicional. La nueva construcción albergaría, 

además, una zona dedicada al baño para los visitantes adaptado para personas con 

discapacidad. Asimismo, se propone la adecuación de las infraestructuras que recrean el 

exterior de una casa tradicional (el aljibe, la era, el horno de leña y la marranera), así como la 

creación de un ‘Circuito de agua’ que recorra el exterior del centro y conecte con el interior. 

Finalmente se contempla la señalización adecuada en las vías de acceso al centro y un apoyo 

multimedia accesible para el recorrido expositivo.  



MURO Presupuesto 

Acondicionamiento y Señalización de los servicios y emplazamientos turísticos 60.000 euros 

El proyecto contempla la señalización de servicios en autovía a su paso por el municipio, la 

elaboración de paneles turísticos informativos y señalización vertical para el centro histórico 

de Muro de Alcoy y pedanías Turballos, Setla de Nunyes y Benàmer, así como la señalización 

de la ruta turística Font del Baladre-Fontanars-Riu d´Agres.   

MUTXAMEL Presupuesto 

Restauración y puesta en valor de la Casamata, Casa del Pantanero y Balsa 
Decantación vinculadas al azud o la presa de Mutxamel 

200.000 euros 

El uso previsto es el de un centro de interpretación de las construcciones hidráulicas del río 

Seco, así como el destino y utilización histórica que tuvo el sistema de acequias. Los criterios 

de intervención responderán a la morfología y técnicas constructivas de las edificaciones 

existentes, con terminaciones similares. Se procederá a la restauración de los sillares, así como 

los grafitti interiores. Se establecerán unas estructuras autónomas en el recipiente de la balsa 

de decantación, en las que poder realizar talleres y actividades colectivas.   

ORIHUELA Presupuesto 

Centro de Interpretación de la Huerta de la Vega Baja 150.000 euros 

Se trata de implementar un espacio educativo en su doble vertiente patrimonial y 

medioambiental centrado exclusivamente en los valores y la cultura que encierra la Huerta. 

Este centro, que se emplazaría en plena huerta de Orihuela, en el Camino de En Medio, en 

dirección al Molino de la Ciudad, en un meandro del río liberado, pretende generar el interés y 

lograr el conocimiento de la realidad de este territorio. Se contempla el Centro de 

Interpretación sobre la Huerta, un huerto experimental y zona de actividades y un Museo de 

Sitio de carácter Etnográfico. 

PETRER Presupuesto 

Inversiones turístico-patrimoniales 40.000 euros 

El turismo cultural y patrimonial es el más importantes de todos los recursos turísticos que 

tiene Petrer y con el fin de adecuar y mejorar estos recursos se propone la reposición de 

información turística y patrimonial en los miradores paisajísticos, la señalización direccional 

turística y monumental del centro histórico o la adecuación del mosaico medieval en el castillo 

para su conservación. Asimismo, se prevé el acondicionamiento de las instalaciones de la 

Tourist-Info, la creación de la marca turística Petrer, el desarrollo del proyecto ‘Tejiendo 

Petrer’ –decoración con ganchillo de distintos espacios-, panel informativo en la autovía A-31 y 

paneles de gran formato con mapa turístico en el centro histórico y actuaciones en turismo 

adaptado.  



VILLENA Presupuesto 

Centro de Interpretación del Yacimiento Arqueológico del Cabezo Redondo (Ruta 
de los Castillos)    

150.000 euros 

Se trata de poner en valor, desde el punto de vista turístico, uno de los principales 
yacimientos arqueológicos de la provincia de Alicante y de España. El enclave se vinculará a 
través de este proyecto al Tesoro de Villena y al Castillo del municipio, así como al resto de 

fortalezas que conforman la Ruta de los Castillos de la Costa Blanca.

RUTAS (PREESTUDIO) Presupuesto 

Ruta Serpis 
Ruta Ríu Girona 

Por definir 

En fase de definición y elaboración de dos rutas con el objetivo de poner en valor 

el patrimonio paisajístico, cultural e histórico vinculado a estos entornos, potenciar el 

turismo rural, incrementar la conectividad de los municipios y la movilidad sostenible, 

así como fomentar el empleo en la zona. 




