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CUENCA DEL RÍO GIRONA

Nº de Actuaciones: 46

Inversión: 3.814.184,99 € 

Municipios Afectados:

Beniarbeig
Benidoleig
Denia
El Verger
Els Poblets
La Xara (Denia)
Ondara
Orba
Pamis (Ondara)
Pedreguer
Sagra
Sanet y Negrals
Tormos
Vall de Laguart
Vall d’Ebo

Imágenes de la evolución de los trabajos realizados en el río  Girona a su paso por el 
municipio de Beniarbeig, uno de los municipios de la Marina Alta más afectados por 
las lluvias.
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Imagen de los daños provocados por la inundación. Se puede observar el estado en que quedaron las calles del municipio próximas al río Girona, 
donde se acumulaban  los escombros.

Imágenes comparativas donde se aprecia el nivel de las aguas alcanzado por el río Girona a su paso por el municipio de Beniarbeig, durante la crecida  
provocada por la gota fría de Octubre de 2007. El desbordamiento del río  afectó a numerosas viviendas.
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En la imagen de la derecha  se puede apreciar 
como el nivel de las aguas alcanzaba el tablero 
del puente de Beniarbeig.

Abajo, momento en el que el estribo derecho y 
primer vano del puente eran arrastrados por la 
fuerza de las aguas.
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Imágenes de los trabajos realizados  en las primeras horas tras el episodio de lluvias del 11 al 13 de octubre de 2007, destinados a proteger a las 
personas,  garantizando el paso del agua y protegiendo los puntos de desbordamiento. Los restos del puente de Beniarbeig,  suponían un obstáculo al 
cauce. Esta situación era especialmente peligrosa tras el aviso de un  posible nuevo episodio de fuertes lluvias, que finalmente acabó produciéndose 
entre los días 18 y 19 de octubre de 2007.

Colocación de piedras de escollera de gran tamaño para conformar un dique provisional en la margen izquierda del río Girona, por donde se produjo 
el desbordamiento  que afectó al grueso del núcleo urbano.
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TRAMO 1
Protección de margen derecha
en la curva mediante muro de
escollera.
Longitud: 180 metros.

TRAMO 2
Rehabilitación de ambas márgenes del
cauce con técnicas de bioingeniería.
Longitud: 320 metros

TRAMO 3
Protección de margen derecha 
mediante dos muros de escollera
Longitud Total: 245 metros.

TRAMO 4
Protección de margen izquierda
mediante dos muros de escollera y 
formación de un canal de aguas bajas
Longitud Total: 250 metros. R
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Esquema de las principales actuaciones desarrolladas en el río Girona a su paso por el casco urbano de Beniarbeig, 
la mayor parte de ellas de encauzamiento y defensa. El trazado meandriforme del río crea puntos donde el impacto 
prácticamente perpendicular de los caudales provocó grandes desperfectos en las márgenes y lecho del río.
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TRAMO 1: Estado de la margen derecha del río 
Girona a su entrada en el municipio de Beniarbeig. 
Se aprecia la fuerte erosión sufrida a consecuencia 
de la fuerza de las aguas.
Abajo, formación de la plataforma de trabajo para la 
ejecución del muro de escollera.

Vista de la protección ejecutada mediante muro de 
escollera cimentado. La morfología en este punto del 
cauce hizo que se optara por una solución rígida de 
protección.
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ESCOLLERA DE 200 Kg

CON 'ATRA' CLIP
PIQUETA ANCLAJE (10mm x 700mm),

GEOWEB GW20V4 (10cm)

GEOTEXTIL NO TEJIDO (80g/m² BAJO GEOCELDAS)

OLMOSAUCE ALAMOFRESNO

CARRETERA

SALIX
MADRESELVA

SALIX

ALAMO

RÍO GIRONA

GEOTEXTIL NO TEJIDO (190g/m² BAJO GEOCELDAS)

Y RESTO DE TIERRA VEGETAL (25%)
RELLENO DE MATERIAL GRANULAR (75%)

RELLENO DE TIERRA VEGETAL

MARGEN DERECHA

MARGEN IZQUIERDA 3

2

TRAMO 2: En este tramo del río Girona en Beniarbeig, de aproximadamente 320 metros de 
longitud, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y encauzamiento, integrando en la solución 

técnicas de bioingeniería, tal y como muestra el siguiente esquema.

Vistas de la margen izquierda del Tramo 2. Tras la retirada de escombros y restos de vegetación arrastrada acumulada en el lecho y márgenes del 
Girona, se procedió al refino de taludes y afianzamiento de los mismos, mediante colocación de geoceldas, aporte de tierra vegetal y plantación de 
especies propias de ribera, acompañado con técnicas de hidrosiembra para mejorar la cubierta vegetal de los taludes.
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Vista de la margen derecha del Tramo 2 del Girona en Beniarbeig. A 
consecuencia del desbordamiento del río, la parcela contigua quedó 
arrasada y repleta de restos de avenida. Tras los trabajos de limpieza y 
acondicionamiento de márgenes se procedió a incorporar dicha parcela  
a la superficie de ribera del cauce, mediante plantaciones adecuadas y 
acondicionamiento  del terreno. Se aprovechó para dotar a la zona de 
sendas y puntos de recreo (zona infantil, petanca, mobiliario urbano…) 
creando un ambiente natural de ocio alrededor del Girona que lo 
diferenciase del entorno urbano y al mismo tiempo evitara la posibilidad 
de acabar empleando dicha superficie para otros usos, incompatibles 
con la naturaleza cambiante de los ríos.





Vista panorámica del estado final del Tramo 2 del río Girona.
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TRAMO 3: Estado de la margen derecha a proteger situada aguas abajo del puente de Beniarbeig, mediante el primer muro de escollera ejecutado 
en el Tramo 3.

Formación de plataforma de trabajo para ejecución de la cimentación 
del muro.

Excavación de cimentación en tramo recto con giratoria de cadenas 
con cazo.
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Transporte de escollera a obra con camiones.

Relleno con escollera de más de 2t de peso hasta cota prevista.

Ejecución alzado muro

Dique de canto rodado procedente del río para disminuir la turbidez 
del agua aguas abajo de la actuación.

Vistas de los trabajos iniciales de ejecución del alzado del primer muro 
de escollera a disponer en el Tramo 3.
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Imágenes del alzado del muro de escollera, con controles permanentes de topografía para lograr la correcta ejecución de la estructura.

Finalización de los trabajos de alzado del muro. Imagen de la primera escollera ejecutada en margen derecha del 
Tramo 3.



157

Ejecución del segundo muro de escollera en margen derecha del 
Tramo 3.

Retirada de la plataforma de acceso al cauce para la ejecución de los 
trabajos.

Vistas de la unión con el primer muro de escollera alzado más aguas 
abajo.

Ejecución alzado muro

Vista de la actuación finalizada, donde se aprecian los dos muros de 
escollera del Tramo 3.
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TRAMO 4: En este punto se procedió a la ejecución de un muro de escollera de protección en margen izquierda y formación de un canal de aguas bajas 
para desviar el cauce mayor, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, la acción erosiva del flujo sobre la cimentación del muro. En la imagen de 
la derecha se observa la construcción del acceso al río , con material del cauce.

Inicio de la excavación del canal de aguas bajas. Ejecución del lecho del cauce de aguas bajas.
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Cauce de aguas bajas ejecutado junto a la margen a proteger con 
muro de escollera.

Desvío del cauce mayor por cauce menor para comenzar la ejecución 
del muro de escollera del Tramo 4.

Ejecución de cajeros. Ejecución de cauce de aguas bajas, formación de plataforma entre 
cauce menor y mayor.
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Vista del río Girona a su paso bajo la AP-7, en el límite de los términos municipales de Ondara y Beniarbeig. Se puede apreciar la acumulación de masa 
vegetal arrastrada por las aguas y la obstrucción de dos vanos del puente.

Imagen del Girona bajo la AP-7 tras los trabajos. Estos consistieron en la limpieza de escombros y vegetación muerta, apertura de los vanos cerrados, 
formación de taludes y acondicionamiento del lecho del río, a lo largo de aproximadamente 300 metros del río.
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Vistas del estado inicial y final de la actuación llevada a cabo en el río Girona a su paso bajo el puente de la AP-7.
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Imágenes de los daños ocasionados  en las instalaciones de 
la presa de Isbert.  La fuerza de las aguas  provocó numerosos 
desperfectos. En las fotografías se observa el estado en que 
quedó la escalera que da acceso a coronación de presa.

Vista de la zona tras los trabajos de 
reparación de la escalera.
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Imágenes del río Girona a su paso bajo el puente de la N-332 a la entrada al municipio de Ondara. Los arrastres de vegetación se acumularon en la 
margen derecha, obstruyendo el cauce. Los trabajos consististieron en la limpieza del río, procediendo al refino de taludes.

El barranco Orbeta, perteneciente a la cuenca del río Girona, transcurre por el municipio de Orba. En la imagen del estado inicial del barranco, aguas 
arriba de la obra de paso de la carretera CV-731, se observa la acumulación de arrastres que obstruyeron el paso y provocó el desbordamiento del 

cauce. Tras los trabajos, se recuperó la capaciad de desagüe del barranco.
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Imagen del río Girona en su curso alto, a su paso por el municipio 
de Vall d’Ebo, donde recibe el nombre de río Ebo. En la vista se 
aprecia la acumulación de acarreos existente y la pérdida de talud 
en ambas márgenes tras la avenida.

Imagen tras los trabajos realizados. Se acondicionaron los 
depósitos de gravas, trasladándolos a las zonas de erosión y pies 
de talud y se procedió a recuperar la sección del cauce, perfilando 
los taludes de ambas márgenes.

Vistas de los trabajos realizados en el barranco de La Solana, 
perteneciente a la cuenca del río Girona, en el T.M de Vall d’Ebo.


