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Ubicado en las inmediaciones del estribo izquierdo 
de la Presa de Amadorio, se encuentra un muro 
de contención de mampostería de cinco metros 
de altura y 30 metros de longitud, que había 
sido dañado por las fuertes lluvias, al aparecer 
importantes grietas de tracción y fisuras, tanto en el 
cuerpo del muro como en su coronación, por lo que 
peligraba su estabilidad.

En las imágenes adjuntas se observa el estado 
inicial y final de los trabajos de reparación del muro 
llevados a cabo.

RÍO AMADORIO

Nº de Actuaciones: 4

Inversión: 1.779.477,20 €

Municipios Afectados:

Villajoyosa



102 Para la reconstrucción, se procedió a la demolición del muro dañado. Posteriormente se  ejecutó un muro de hormigón armado, que 
fue revestido con la mampostería obtenida de la demolición, de esta forma, el impacto paisajístico generado fue nulo, al reponer 
externamente la estructura a su estado original.
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En el túnel que da acceso a la coronación de la presa de Amadorio, se encontraron grietas en las que se apreciaba, 
de forma evidente, un despegue entre la boquilla de sillería y la bóveda de hormigón del túnel. Esto generaba un 
riesgo de desplome y suponía una amenaza para el tránsito bajo la misma.

 La boquilla fue afianzada con una estructura metálica, que respeta 
la sillería existente sin dañarla en ningún punto y convierte la 
actuación en totalmente “retornable”.

La terminación de la actuación se realizó cubriendo la estructura 
con una chapa de acero pintada, que reproduce la forma original 
de la sillería.
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La carretera que da acceso a la presa de Amadorio, esta 
construida a media ladera y dispone de un talud formado por 
materiales que se encontraban muy fracturados y expuestos 
a la meteorización. Por esta razón se vieron afectados por 
la fuertes lluvias, produciéndose desprendimientos que 
afectaron a la carretera.

Para estabilizar el talud se optó por la solución 
de “redes adosadas” formada por una malla 
de triple torsión reforzada con redes de cables, 
ancladas con bulones, con el objetivo de evitar 
que los fragmentos de roca que se encuentren 
inestables se desplacen y así lograr detener la 
meteorización.



105En el camino que bordea el embalse desde la presa de Amadorio hasta la carretera A-137 se llevó a cabo la reparación del camino afectado por 
pequeños deslizamientos, mediante la reconstrucción de los muros de mampostería dañados y limpieza de bolos caídos desde la parte superior de la 
ladera.


