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CUENCA DEL RÍO JÚCAR

Nº de Actuaciones: 23

Inversión: 3.633.717,28 € 

Municipios Afectados:

Albalat de la Ribera
Alberic
Algemesi
Alzira
Castelló de la Ribera
Cullera
Fortaleny
Llaurí
Polinyà
Riola
Sueca
Tous

Imágenes del estado anterior y posterior  
a los trabajos de limpieza y revegetación 
de un tramo del río Júcar, a su paso por el 
T.M de Alberic. 
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Vista del  estado  de  la margen izquierda del Júcar 
correspondiente a un meandro del cauce, en T.M de 
Alberic.

Imagen del estado final 
de la actuación. Tras la 
retirada de arrastres y 
restos de avenida, se 
acondicionó el talud  y se 
revegetó la ribera contigua 
de la margen afectada.
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Evolución de los trabajos de restauración de ribera llevados a cabo en 
el río Júcar a su paso bajo el puente de la CV-545, en T.M de Alberic.
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Los caudales  torrenciales provocaron erosiones y socavaciones en las márgenes del Júcar, principalmente en el curso bajo, 
caracterizado por su trazado meandriforme y la ausencia o degradación de la vegetación de ribera. Las imágenes corresponden 
a los trabajos realizados en varios tramos  del río en T.M de Castelló de la Ribera, donde se procedió a reparar el talud mediante el 
perfilado de taludes y la posterior revegetación.
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Imágenes de la confluencia de los ríos Júcar y Albaida, en T.M de Castelló de la Ribera, ambos  encauzados en dicho punto. No obstante, el antiguo 
cauce del río Albaida discurre por la plataforma central que se observa en la imagen y sigue actuando como desagüe natural en épocas de crecida. 
Las lluvias de 2007 dejaron numerosos restos de avenida en los cauces que, sumado a la acumulación de vegetación alóctona en la plataforma (zona 
coloreada de la vista aérea), constituían una obstrucción y, por tanto, una disminución de la capacidad de desagüe.



193

Los trabajos consistieron en la retirada de elementos obstructivos de 
los cauces y la mejora de la composición de la vegetación de ribera. 
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A lo largo del río Júcar, se detectó la existencia de numerosos obstáculos en el cauce, principalmente árboles total o parcialmente derrumbados y 
masas de vegetación arrancada. Las imágenes corresponden al Júcar a su paso por los términos de Fortaleny, Llaurí, Sueca y Cullera. Son sólo dos 
ejemplos de los numerosos puntos en donde se detectaron problemas.



195La inaccesibilidad desde tierra obligó a retirar los residuos vegetales por vía fluvial, empleando una barcaza.
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Imágenes de los estados anterior y posterior a los trabajos de reparación de daños en el camino 4I de la presa de Tous,  debidos a las lluvias 
extraordinarias de octubre de 2007. Con el hormigonado de la cuneta se frena la progresión de la erosión en el camino.



197Con el sistema de drenaje actual, ante lluvias importantes, se llenaba de tierra la carretera de servicio de la presa, dificultando el tránsito de vehículos. 
Por ello se ha incluido en la obra de emergencia, para producir una efectiva evacuación de aguas de lluvia tanto procedentes de la calzada como 
de escorrentía de taludes, por ello se ha construido una actuación basada en la ejecución de amplias cunetas revestidas de hormigón, de sección 
trapecial, con sus correspondientes arquetas, desagües bajo calzada y bajantes de talud
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Reparación de daños en la antigua 
Acequia de La Escalona. Se procedió 
a la retirada de los arrastres 
depositados en el cauce.

Reconstrucción, mediante bloques en H rellenos de hormigón, del cajero de tierras que conformaba la acequia.
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Reconstrucción, mediante bloques en H rellenos de hormigón, del cajero de tierras que conformaba la acequia.

Sustitución de la antigua Acequia de Escalona dañada por las lluvias, por red de riego. Los trabajos consistieron en la excavación en zanja, colocación 
de la  red y conexión de futuro cabezal a la Acequia Escalona.
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Trabajos de sustitución de las compuertas del 
Azud de Antella. Los trabajos consistieron en 
la formación de ataguías para poder realizar 
los trabajos, desmontaje de las antiguas 
compuertas, reparación de mecanismos de 
accionamiento, colocación de las nuevas 
compuertas y retirada de ataguías.
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Trabajos de ejecución de diversos muros de contención  a lo largo del río Júcar, en las zonas en las que se habían producido desprendimientos de 

taludes o roturas de  muros

Trabajos de reparación de los daños provocados al camino de servicio del río Júcar. 


