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CUENCA DEL RÍO SERPIS

Nº de Actuaciones: 18

Inversión: 1.265.144,55 € 

Municipios Afectados:

Alcoy
Almoines
Beniarrés
Beniflà
Cocentaina
Gandía
Planes
Real de Gandía
Villalonga

Trabajos realizados en el río 
Serpis, en el T.M de Beniflà. Se 
observa la acumulación de 
acarreos junto al badén que 
provocó el desbordamiento 
por dicho punto afectando al 
camino de acceso y a la márgen 
derecha del cauce. 

Imagen del estado del río tras retirar los acarreos del entorno 
del badén y la limpieza de los pasos de agua.
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Vista general del río Serpis a la altura de la 
desembocadura de río Vernissa en el T. M de Real 
de Gandia. Cuando el nivel de las aguas descendió 
se observó  acumulación de gravas alrededor 
de las pilas del puente de la autopista AP-7 y la 
formación de playas de gravas en el lecho del 
cauce modificando la sección del mismo. 

Vista del entorno tras las obras de limpieza y acondicionamiento del cauce.



172 Evolución de los trabajos realizados en el  río Molinar, en T.M de Alcoy. Se procedió a la retirada de arbolado caído al cauce así como de masas de 
vegetación arrancada.
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Vistas de los trabajos realizados en el río Valleseta 
(afluente del Serpis) en T.M de Cocentaina. Los 
trabajos se llevaron a cabo en el entorno del badén 
afectado.
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La presa de Beniarrés, situada en el río Serpis en el término municipal que le da  nombre, 
realizó un importante papel laminador durante las fuertes lluvias de octubre de 2007, 
evitando en gran medida la inundación de las áreas más vulnerables de la comarca 
de la Safor, y más concretamente en el término municipal de Gandía en Valencia.  Sin 
embargo, la fuerza de las aguas produjo algunos daños en la infraestructura que fueron 
corregidos a través de la obra de emergencia.
En concreto, la acequia que da servicio a la comunidad de regantes de Beniarrés, que 
circula por la ladera de la margen izquierda, sufrió grandes desperfectos por aterramientos 
e inestabilidades de ladera que hacían peligrar el servicio de riego en el futuro. Para su 
recuperación se procedió a su entubamiento en una longitud de 610 metros desde la 
toma situada en la propia presa hasta la arqueta de reparto. Esta acequia permite el 
riego de más de 100 hectáreas de frutales en la zona.

No sólo se vio afectado el propio canal de la acequia, sino que debido al mal estado que 
presentaban los elementos de regulación que captan el agua del embalse a través del 
propio cuerpo de presa, fue necesaria su renovación puesto que su mal estado hacía 
peligrar su funcionamiento.

Sustitución de los elementos de regulación y de aireación de la toma situados en la cámara 
dentro del cuerpo de presa. Se aprecia la doble toma formada por las nuevas válvulas de 100 
mm de diámetro y pieza en T donde nace el colector de 250 mm.

Acabado de la galería y cámara de ubicación de los 
elementos de regulación de la tubería.  Se observa 
la sustitución del solado por superficie de rejilla 
galvaniza y bajo esta la tubería de 250 mm de 
diámetro.



175

Entubamiento de la acequia con tubería de polietileno D250mm y uniones con 
bridas electrosoldadas.  Se aprecia los sacos de arena a utilizar como cama y 
relleno de protección y las losetas de hormigón prefabricado de cubrición al pie 
de presa.

Debido del difícil trazado por el que circula la acequia en 
los tramos donde su estabilidad no estaba garantizada a 
largo plazo se ha dispuesto de su amarre al talud mediante 
eslingas de acero, que en caso de fallo en el sustento ésta 
quedaría amarrada al talud permitiendo el servicio de riego.
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La margen izquierda del cuenco amortiguador de la presa de Beniarrés, sufrió erosiones originadas por los remolinos de agua que se forman al desaguar 
caudales extraordinarios por el aliviadero al río Serpis. El socavón originado en el   pie del talud,  de aproximadamente 30 metros, comprometía la  
estabilidad de la margen y su resistencia ante futuros episodios de crecidas.

Se procedió a estabilizar la margen mediante la ejecución de una protección de escollera con un tonelaje medio de piedra de 2000 kilogramos, con una 
longitud de 40 metros y una altura de 8 metros, recebada con hormigón para aumentar su cohesión y resistencia. Ahora bien, debido la configuración 
del terreno aguas abajo de la presa, que hace inaccesible  la zona de trabajo, fue necesario emplear medios excepcionales, como son una grúa 
autopropulsada de 700 toneladas y 80 metros de pluma para descargar la escollera desde la plataforma superior, y una bomba de hormigonado 
sobre camión con una longitud de pluma telescópica de 68 metros para el recebado de la escollera.
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Imágenes de la ejecución de los trabajos.
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Imágenes del hormigonado mediante bombeo con pluma telescópica.
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Finalmente, la fuerza del agua deterioró el paramento del canal de 
descarga del aliviadero, localizándose los daños mayoritariamente en 
la zona de las juntas. La reparación consistió en la eliminación de la 
vegetación, limpieza de grietas, saneo del hormigón en mal estado y 
relleno mediante morteros hidráulicos especiales de reparación y sellado, 
mediante un equipo especializado en trabajos verticales en altura.


