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Imágenes de un badén de paso arruinado en 
el río Gorgos, en T.M de Jávea (Alicante), como 
consecuencia de la fuerza de las aguas. La 
losa de hormigón del badén fue arrancada 
por completo, así como el camino asfaltado 
contiguo.

CUENCA DEL RÍO GORGOS

Nº de Actuaciones: 9

Inversión: 824.709,07 € 

Municipios Afectados:

Castell de Castells
Jávea
Lliber
Parcent
Xaló
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Vistas de la obra de paso tras los trabajos. Tal y 
como se puede apreciar comparativamente con 
las imágenes anteriores, se procedió a reparar el 
badén  y a proteger la margen derecha afectada 
en unos 100 metros aproximadamente 
mediante muro de escollera.

Finalmente, se acondicionó la sección del 
cauce en el entorno del punto de actuación, 
trasladando los acarreos desde las zonas de 
acumulación a los puntos de erosión del lecho 
y pies de talud.



108 Vistas del estado inicial y final de la margen derecha del cauce, 
protegida aguas arriba y aguas abajo del badén afectado por 
sendos muros de escollera.



109Varios tramos del río Gorgos sufrieron importantes erosiones en 
sus márgenes, perdiendo el talud y afectando a varios caminos 
existentes. Para reducir los efectos de la erosión se procedió a 
cerrar varias  cárcavas y a restaurar los taludes, reforzando los 
pies mediante la colocación de piedras de escollera.
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Imágenes del estado de la margen derecha del río Gorgos en un tramo curvo situado aguas abajo del antiguo puente de Jávea. En dicho tramo existe 
un muro de fábrica  que se vio afectado por la avenida, derrumbándose parte del mismo.

Vistas de la margen derecha protegida con escollera. Tras los trabajos de ejecución del muro, se procedió al acondicionamiento del cauce en el entorno, 
protegiendo  el pie de talud de la margen opuesta.



111El barranco de la Foia pertenece a la cuenca vertiente del río Gorgos. Esta rambla transcurre en su tramo bajo a través del municipio de Parcent. 
La gran cantidad de arrastres que trae el barranco en épocas de fuertes lluvias genera el aterramiento de la sección del cauce y en especial de los 
desagües de las obras de paso existentes, tal y como se aprecia en las imágenes.
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Vistas del aterramiento existente en al barranco de La Foia, con un espesor medio del depósito de sedimentación de 1,70 metros.

Vistas tras los trabajos de limpieza y acondicionamiento llevados a cabo en el barranco de La Foia, en T.M de Parcent, a lo largo de 
aproximadamente 2 Km.
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Imágenes del estado inicial y final de la actuación llevada a 
cabo en una zona embalsada del río Gorgos conocida como 
El Molí de la Tarafa, en T.M de Xaló. 

Dicho embalsamiento se realizó mediante dos azudes para 
laminar el flujo y retener parte del transporte sólido del río 
Gorgos, evitando así que provocase más daños aguas abajo, 
en el tramo donde el río transcurre próximo al municipio de 
Xaló. Los trabajos fueron el vaciado parcial del embalse y la 
reparación de  daños  ocasionados en los azudes.


