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CUENCA DEL RÍO ALBAIDA

Nº de Actuaciones: 22

Inversión: 525.148,08 €

Municipios Afectados:

Agullent

Alboi

Alfarrasi

Bellús

Benigánim

Banissoda

Benisuera

Bufali

Genovés

Guadasequies

Manuel

Montaverner

Quatretonda

Sempere

En el embalse de Bellús se llevaron a cabo trabajos de desarbolado y retirada de flotantes 
acumulados. La necesidad de proceder a la tala de los árboles que habían quedado inundados 
por el aumento de la lámina de agua del embalse se debe a que éstos se mueren y caen, 
pudiendo ser arrastrados hasta los órganos de desagüe de la presa y generar graves problemas 
de explotación. 

La zona principal del desarbolado se ha centrado en el antiguo Balneario de Bellús (Imagen 
superior), donde todavía persiste una parte importante de pinar. Se han eliminado los 
árboles situados dentro del vaso por debajo de la cota de embalse correspondiente al nivel de 
explotación restringida en época de no riesgo de avenidas. 

Además de las labores de tala, desrame, tronzado y triturado de ramas, con posterior traslado a 
vertedero, se ha procedido a retirar del embalse gran cantidad de sólidos flotantes acumulados, 
como cañas, ramas, troncos, envases de plástico, etc, y llevados a vertedero autorizado.

En la imagen inferior se puede observar la altura alcanzada por las aguas por la señal dejada 
en los troncos de los árboles.



118
Proceso de tala del arbolado

Imágenes del proceso de triturado de ramas

Flotantes acumulados en el 
embalse y posterior acopio 
para traslado a vertedero 
autorizado



119Para acceder a los desagües de 
fondo, cámara de válvulas y galerías 
de reconocimiento de la presa se 
dispone aguas abajo de la misma de 
una serie de viales que son usados 
permanentemente para labores 
de explotación, mantenimiento 
y vigilancia por el personal de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Asimismo se cuenta con una serie de 
caminos perimetrales que dan acceso 
y facilitan el control y vigilancia del 
vaso. Algunos de estos caminos se 
deterioraron como consecuencia de las 
escorrentías de las intensas lluvias.

Estas tres fotografías muestran el 
aspecto que presenta uno de los 
caminos de la zona recreativa ubicada 
aguas abajo de la presa de Bellús 
después de las lluvias, en el proceso de 
su reparación y el aspecto final después 
de reparado.
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Vista de camino perimetral en termino municipal de Sempere antes y después de la actuación. En la primera imagen se aprecia que la escorrentía 
que se ha producido en el camino ha lavado los finos dejando al descubierto el material más grueso y produciendo las típicas cárcavas. En la imagen 
siguiente se puede apreciar el camino reparado con la ejecución de una cuneta revestida de hormigón en uno de sus laterales. 

Imágenes del acondicionamiento llevado a cabo en el camino de acceso a los órganos de desagüe de la presa de Bellús para vehículos pesados. El 
camino discurre por la margen izquierda del río Albaida con entrada desde la carretera CN-340. En la primera imagen se aprecia un tramo del camino 
reparado con aliviadero lateral de la presa al fondo. En la otra imagen se está procediendo a la limpieza de cañas en determinadas zonas del camino 
mediante retroexcavadora con brazo y cabezal desbrozador.
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Imágenes del barranco de la Foia a su paso por la CV-613 entre los pueblos de Guadasequies y Sempere. Debido a que la sección del barranco se 
encontraba muy disminuida por los arrastres de tierras y crecimiento de vegetación, las aguas se salieron del cauce invadiendo los campos colindantes 
y dañando el paso de camino existente sobre el cauce situado a unos 175 metros aguas arriba del cruce con la CV-613.
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En las siguientes imágenes se 
puede apreciar el estado del paso 
de camino sobre el barranco de 
la Foia después de las lluvias, 
durante la reparación y finalmente 
terminado.



123Imagen del barranco del Salt, afluente del río Albaida aguas abajo de la presa de Bellús en el T.M. de Bellús. Durante el temporal de lluvias este barranco 
registró una intensa avenida debido a las precipitaciones caídas en su cuenca, lo que produjo la destrucción del paso del camino sobre el cauce al 
ser arrastrados los tubos y escollera que lo conformaban debido a la obstrucción producida por acumulación de troncos, ramas y brozas. En las 
fotografías se puede apreciar el estado en que quedó el paso del camino tras la avenida y reconstrucción del mismo.
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Vista que presentaba el barranco de los Olmos, T.M. de Beniganim, bajo el pontón del camino que partiendo de la CV-612 llega hasta la depuradora 
de Beniganim. En las dos imágenes que se muestran se puede apreciar la carga de vegetación existente tanto en la embocadura como en la salida del 
puente, lo que impedía el paso del agua provocando el desbordamiento durante las lluvias.

Durante las labores de desbroce y limpieza 
del barranco aguas arriba y aguas abajo del 
pontón se apreció que los estribos del puente 
estaban bastante deteriorados y parcialmente 
descalzados, por lo que se optó por reforzarlos 
mediante unos muros de hormigón armado. 
Asimismo se reforzó la parte superior del mismo 
mediante la disposición de una losa también de 
hormigón armado. 
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Vista del entorno del azud tras las labores de limpieza 
y retirada de acarreos.

Imagen del azud de Benetzar, en el barranco de El  Sapo. Se observa el importante 
depósito de acarreos aterrando el cauce aguas arriba del azud, reduciendo así la 
funcionalidad del mismo. 
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Imágenes del barranco Font Vella (afluente del río Albaida) a su paso por el área recreativa de la población de Quatretonda. Tras 
el descenso del agua, se observaron daños en el mobiliario del área recreativa y gran acumulación de restos de vegetación y 
escombros arrastrados por la avenida.

Imagen de la zona tras 
los trabajos de limpieza y 
acondicionamiento tanto del 
cauce como del área recreativa.
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A la derecha, imagen del fuste de un árbol de gran 
porte caído sobre el barranco de les Fontetes 
(afluente del río Albaida) en el T.M. de Quatretonda. 
Abajo, vista general del cauce tras retirar el árbol y 
realizar una limpieza de vegetación y escombros que 
habían sido arrastrados hasta quedar obstruidos en 
el fuste caído. 
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Imagen del estado en que quedó el acceso a la estación de aforo (ROEA 
y SAICA) del río Albaida en el T.M de Montaverner. La crecida de agua 
originada por las lluvias provocó numerosos daños en la estación, el 
acceso, barandillas, escaleras y algunos elementos de medición quedaron 
destrozados.

Imagen de los trabajos de reparación de los daños provocados al 
camino de acceso a las instalaciones de la estación de aforo. 

Imágenes comparativas donde se aprecia el nivel de las aguas que llegó a alcanzar el río Albaida a su paso por las instalaciones de la estación de aforo 
de las red SAICA en Montaverner.


