
El presidente de la CHS, Mario
Urrea, acompañado por el
Director Técnico de la CHS,
Carlos Marco y la representante
de la Generalitat Valenciana,
Ana Berenguer, ha mantenido
una reunión de coordinación en
el marco del proyecto Vega
RenHace. Han participado tam-
bién los comisionados Antonio
Alonso y Jorge Olcina.

En el transcurso del encuen-
tro, se ha explicado el grado de
ejecución de las actuaciones de

Emergencia que se están reali-
zando en la Vega Baja tras la
DANA y se ha puesto de mani-
fiesto la existencia de “una cola-
boración total” entre la
Generalitat Valenciana y la
Confederación Hidrográfica del
Segura.

Gran impacto ecológico
También se ha estudiado y
acordado, entre ambas adminis-
traciones, buscar una solución
definitiva al problema de los

vertidos que  llegan a la barrera
de Flotantes de Guardamar del
Segura, produciendo un gran
impacto visual y ecológico.

Por ello, se ha resuelto
incluir en las futuras reuniones
de trabajo a todos los ayunta-
mientos por cuyo término
municipal discurran azarbes o
acequias por las que riegan
Juzgados de Aguas o
Comunidades de Regantes, ya
que son los competentes en
materia de vertidos urbanos.

La Confederación Hidrográfica con-
tinúa trabajando en la Vega Baja
para concluir con la extensa lista de
obras y mejoras proyectadas en dis-
tintos puntos de la comarca del Bajo
Segura a fin de, por un lado, reparar
los cuantiosos desperfectos que la
DANA sembró el pasado mes de
septiembre en infraestructuras
hidráulicas y protecciones y, por
otro lado, mejorar el grado de pro-
tección y capacidad de desagüe de
motas, cauces y ramblas. 

Tras concluir la reconstrucción
del cauce en la margen izquierda
aguas abajo del Azud de

Alfeitamí, en Almoradí, con el
levantamiento de sendos muros
de protección, el organismo regu-
lador acometió los remates (relle-
no, compactación y finalización).
De este modo, una vez concluidos
los trabajos, ya queda totalmente
garantiza la seguridad en la zona
frente a futuras crecidas. En total,
la inversión efectuada ha sido de
1,8 millones de euros. 

Hecho esto, la Confederación
se centra ahora en distintos pro-
yectos que se extienden a lo largo
del cauce del Segura entre Beniel
y Guardamar del Segura. Entre

ellos, figura la reparación de
motas y caminos de servidumbre

en distintos puntos de la comarca;
la eliminación de restos vegetales
y cañas que suponen riesgo de
generar tapones, así como en el
refuerzo de márgenes entre
Beniel y Guardamar; en la repara-

ción en tomas de acequia y en
puntos de retorno; así como en la
reconstrucción del muro del
encauzamiento del Segura en el
tramo urbano de Formentera del
Segura, además de en la repara-
ción del azud de derivación de
Benferri y en el despeje de obs-
trucción en el cauce de la rambla
de Abanilla.

En el caso de Formentera, se
trabaja en la recuperación de un
tramo de 100 m. en el muro del cauce
del Segura. Los trabajos avanzan a
buen ritmo y podría concluir este
mes de junio. La actuación, que

comenzó en marzo y cuenta con un
presupuesto de 600.000 euros, pre-
tende solucionar el importante dete-
rioro de este tramo.

En total, el montante del total
de las obras proyectadas asciende
a 11,5 millones de euros y respon-
de así a la ejecución de una com-
pleta batería de actuaciones, tanto de
mejora como de reconstrucción,
programada por los técnicos tras un
completo estudio de los daños oca-
sionados por las lluvias torrenciales
de septiembre y de las actuaciones
preventivas necesarias para mitigar
los efectos de futuras avenidas.
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La Confederación repara las protecciones del cauce
en Formentera y Rojales tras concluir en Almoradí 

La CHS destina más de 
once millones en la Vega
Baja a obras y reparaciones
en mota, cauces y ramblas 

La CHS y el Consell coordinan actuaciones
en la Vega Baja y acuerdan buscar una 
solución a los residuos flotantes del Segura

PLAN VEGA RENHACE

La Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS), organismo adscrito
al Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico, ha
aprobado por unanimidad eliminar
las restricciones al regadío en la
cuenca del segura, con lo que se
está previsto una campaña normali-
zada hasta septiembre.

En estos momentos, se considera
que las circunstancias han mejorado
lo suficiente como para levantar las
restricciones aprobadas en la última
Junta de Gobierno. Dada la recupe-

ración constatada tanto en las apor-
taciones como en los volúmenes de
embalse se ha adoptado dicho acuer-
do, como compromiso alcanzado en
la anterior Junta de Gobierno cele-
brada el pasado 26 de febrero, de
revisar dichas restricciones en mayo,
previamente al inicio de las campa-
ñas de riego del verano.

Los embalses de la cuenca
contienen, en la actualidad, 542
Hm3 frente a los 368 Hm3 del año
anterior. Existe una diferencia de
174 Hm3 de agua y se encuentran
al 48% de su capacidad. 

La Confederación elimina
las restricciones al regadío

REUNIÓN CON REGANTES DE LA VEGA BAJA

Obras de reparación del muro del encauzamiento del río Segura en su tramo urbano de Formentera. /A. O.



Dentro de la batería de actuacio-
nes previstas en el cauce del
Segura en la comarca de la Vega
Baja, ocupa un lugar destacado el
desbroce y la retirada de cañas y
otros residuos vegetales, así
como la compactación y limpieza
de las motas ubicadas entre
Beniel y la propia desembocadu-
ra, en el término municipal de
Guardamar del Segura. Esta
actuación comprende en total a
ocho municipios: Algorfa,
Almoradí, Benijófar, Formentera,
Guardamar, Orihuela, Rojales y
San Fulgencio.

Con un presupuesto de más

de un millón de euros, la actua-
ción ya ha sido completada. Con
ello, se logra así dejar todo el
cauce limpio y despejado de cara
a prevenir futuras crecidas o fuer-
tes avenidas de agua que puedan
llegar con la entrada del próximo
otoño. Se evitaría así que se
pudieran generar tapones por
acumulación de vegetación en las
márgenes o en el propio cauce.

Se trata de una medida
imprescindible para evitar  ries-
gos que pudieran ocasionar
incidencias y la inundación de
sectores de estos municipios y,
así, garantizar su capacidad de

evacuación en caso de crecidas.
Los trabajos se han iniciado en
algunas de estas localidades, en

cuyo cauce existen tramos
repletos de vegetación, cañas y
carrizos que impedirían el paso

del agua y provocarían obstruc-
ciones en episodios de fuertes
precipitaciones.  

Trabajos de desbroce de taludes en el término municipal de Almoradí. /A.O.  

Concluidos los trabajos 
de retirada de cañas y
desbroce de motas entre
Beniel y Guardamar

Preocupa y mucho. Y es que, desde que se instalara la llamada barrera de
flotantes en la desembocadura del río Segura en Guardamar del Segura,
ya son varias las ocasiones en las que la Confederación Hidrográfica ha
tenido que actuar para retirar la gran acumulación de residuos en este
punto. La preocupación obedece , por un lado, al grave impacto ecológi-
co y estético-visual que supone este problema y, por otro lado, al riesgo
de que estos residuos flotantes generen tapones en caso de crecidas o
fuertes avenidas de agua, favoreciendo los desbordamientos o desperfec-
tos en infraestructuras hidráulicas. El presidente del organismo regula-
dor, Mario Urrea, ya ha tratado con los regantes de la Vega Baja la lim-
pieza preventiva de canales y ahora se ha abordado esta problemática con
representantes del Gobierno valenciano, a fin de buscar una solución
urgente y consensuada con administraciones locales, que son las que
cuentan con competencias en materia de residuos urbanos. / A. O.

Preocupación por la 
acumulación de residuos
en la desembocadura
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