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CUENCA DEL
RÍO ALGAR Y AFLUENTES 
BOLULLA  Y GUADALEST

Nº de Actuaciones: 24

Inversión: 7.529.647,15 € 

Municipios Afectados:

Alfàs del Pi
Altea
Benidorm
Bolulla
Callosa d’en Sarrià
Guadalest
La Nucia
Polop
Tárbena

Imágenes de las inmediaciones de la confluencia del 
río Algar con su afluente Bolulla, en T.M de Callosa 
d’en Sarrià. Tras el desbordamiento sufrido durante 
el episodio de lluvias, presentaba tanto  en el lecho 
como en sus riberas numerosos escombros y restos de 
vegetación arrastrados por las aguas.
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Vistas de la zona tras los trabajos  de limpieza 
llevados a cabo. Estos permitieron inspeccionar 
el estado en que habían quedado los taludes 
del cauce que, a consecuencia de la fuerza de 
arrastre de las aguas, presentaban numerosos 
socavones.
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Tras los primeros trabajos de limpieza y el descenso del nivel de las aguas, se comprobó el mal estado que presentaba el cauce del río Algar en 
numerosos tramos, especialmente en Callosa d’en Sarrià. Las márgenes habían perdido por completo el talud en muchos puntos, y el desbordamiento 
sufrido erosionó las motas desigualando la cota de ambas márgenes.

Imágenes del estado en que quedó el cauce tras los trabajos de restauración de ribera llevados a cabo. Longitudinalmente se procedió al perfilado de 
los taludes y se igualaron las cotas de ambas márgenes. Transversalmente se dispuso de varios saltos de agua, para laminar los caudales de futuras 
crecidas del río.
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Las obras de la EDAR de Altea, Callosa d´en Sarriá, Polop y La Nucía, ejecutada por la CHJ y puesta en servicio en 2003,  incluye las infraestructuras 
de saneamiento para la conducción de las aguas residuales de dichos núcleos urbanos a la EDAR situada en Altea. Las intensas lluvias provocaron  
averías y roturas en dichos colectores, que tuvieron que ser reparadas Por otra parte, al objeto de garantizar la seguridad de dichas conducciones se 
procedió a realizar su protección mediante escollera o gaviones, favoreciendo al propio tiempo la instauración de un pasillo para su conservación y 
mantenimiento, así como el del cauce. 

Vistas de la afección a las conducciones y caminos de servicio del río Algar
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Evolución de los trabajos llevados a cabo para la reparación y defensa mediante escollera de la conducción de la EDAR de Altea, así como la instauración 
de un camino de servicio para los trabajos posteriores de conservación y mantenimiento.
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Las intensas lluvias provocaron  roturas en  la protección del talud de la Estación de Bombeo del Río Algar que impulsa sus 
aguas al Embalse de Guadalest. Al objeto de garantizar la seguridad de dichas instalaciones se  procedió a restaurar dicha 
protección mediante coraza de gaviones, así como a la limpieza y acondicionamiento del cauce en el entorno.
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Las intensas lluvias provocaron numerosos daños en el Azud de la Rompuda, toma del Canal Bajo del Río Algar. Se produjeron  socavaciones y rotura 
del recubrimiento de piedra del azud así como erosiones de importancia en las márgenes e instalaciones existentes. Se procedió a la reparación de 
daños y a proteger las instalaciones mediante la colocación de gaviones.

Vistas del estado inicial y final del recubrimiento 
de piedra del Azud de la Rompuda.
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imágenes de los trabajos llevados a cabo en las instalaciones de la EDAR de Benidorm. Las fuertes lluvias provocaron arrastres en las ramblas cercanas 
que dejaron escombros en los decantadores y cunetas de pluviales, así como el desplome de algunos muros de mampostería. Las tareas consistieron 
en la retirada de escombros, restauración de muros y protección mediante escollera de las cárvacas producidas en las ramblas.
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Durante las lluvias torrenciales y la avenida extraordinaria de los días 11 a 13 de octubre de 2007, la válvula de retención de la conducción superior 
de la toma de agua a nivel 349,00 metros, situada en la presa de Guadalest, sufrió una avería consistente en el agrietamiento sin desplazamiento del 
cuerpo de la válvula, por la que se produjo una fuga del orden de 200 litros por segundo.

Desde la fecha de la rotura, la captación de las aguas se efectuaba 
desde la toma alternativa situada a una cota inferior a la toma 
de la cota   349,00 metros, lo que repercutía sobre la calidad del 
agua de salida del Embalse de Guadalest ya que presentaba una 
alta turbidez, hecho que motivó que algunas poblaciones tuvieran 
serios problemas para su tratamiento y en algunos casos se tuvo que 
cortar el suministro dada la elevada concentración de partículas en 
suspensión.

La solución para retomar la correcta explotación del embalse de 
Guadalest radicó en actuar por un lado sobre la válvula averiada, 
y por otro, en proponer una actuación adecuada que mejorara la 
calidad del agua que se capta por las diferentes tomas.

A la derecha, vista aguas arriba del Embalse de Guadalest

Fuga de agua por la rotura de la válvula de retención.

Galería de acceso y cámara de toma de agua inundadas.
Salida de agua por la galería de toma como consecuencia de la rotura del 

cuerpo de la válvula de retención de la tubería de bombeo del Algar.
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Dada la complejidad de la avería, la edad de la instalación y los materiales con que la válvula está construida, no fue posible llevar a cabo una 
reparación con garantías suficientes que no consistiera en la sustitución completa de todo el sistema de valvulería, incluyendo la válvula de seguridad, 
la de regulación, ventosas, by pases, etc.

Se realizaron las siguientes operaciones:

Obturación de la embocadura en la cota 
340.00, mediante escudo.
Desmontaje, desguace y retirada de 
valvulería actual.
Instalación de válvula de seguridad (tipo 
Mariposa), válvula de regulación (tipo 
Bureau), carrete de desmontaje, ventosa, by 
pases, transiciones y carrete de tubería.
Obra civil.
Sustitución del actual sistema de aireación 
y amortiguamiento de sobrepresiones en la 
tubería de la toma en el exterior del cuerpo 
de presa (actualmente averiado).
Desmontaje del escudo.
Sustitución de la válvula de 500 mm. en 
la unión de los conductos de la toma 
(actualmente averiada).

Las obras de esta actuación se realizaron en el 
cuerpo de presa, actuando sobre espacios con 
accesos existentes, por lo que no fue necesario 
crear ningún camino adicional para la ejecución 
de las mismas, utilizándose los caminos de 
servicio existentes para acceder a la presa y las 
galerías internas del cuerpo de presa.

•

•

•

•
•

•
•

Descarga y colocación con la ayuda de buzos del escudo para el cierre del conducto de la 
toma del Algar.

Desmontaje de la válvula de retención de la tubería del Algar.
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Montaje de la válvula de mariposa de seguridad.

Desmontaje del escudo por los 
buzos e izado a la superficie.
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Picado de galería para ubicar la compuerta Bureau. Montaje de compuerta Bureau, transiciones y tubería.

Grupo hidráulico y armario eléctrico para mando de la válvula de 
mariposa y la compuerta Bureau. 

Im gen tras los trabajos de la cámara de la toma de agua.
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Compuerta Bureau y tubería de toma del Algar. Válvula de compuerta en el entronque de tuberías.
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Tras los trabajos de reparación en la válvula, se acometió el problema de mejorar la calidad de las aguas. Con la instalación de una toma de agua a 
distinto nivel se busca dar una solución al problema planteado, al poder tomar agua de distintas alturas en función de su calidad en cada momento.

Las obras consistieron básicamente en la colocación de una tubería entroncada en la toma de la cota 349,00 metros, donde anteriormente se montó 
el escudo para la sustitución de las válvulas. La tubería está anclada al paramento de la presa en su parte inferior, justamente en el codo que une esta 
tubería con la embocadura existente, y dispone de soportes móviles que permiten la dilatación de la misma. A diferentes niveles y girados, se dispone 
de varios entronques con su correspondiente brida para el montaje de una válvula de tajadera con una reja.

Montaje en coronación de presa de la tubería de toma a 
distintos niveles
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Montaje en el paramento de la tubería de 
toma a distintos niveles.
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El accionamiento de cada una de las válvulas se realiza desde una plataforma colocada sobre el cuerpo de presa, por medio de actuadores compactos 
con barras de transmisión hasta las válvulas, comandados por un cuadro de mando situado en la misma plataforma. El montaje en la zona sumergida 
se realizó por buzos especializados en este tipo de trabajos, así como una inspección previa del paramento antes de comenzar los mismos.

Caseta de mecanismos de la toma a distintos niveles y acceso a la misma. Interior de la caseta de mecanismos de la toma a distintos 
niveles.
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El camino de la margen izquierda del embalse de Guadalest, también conocido como carretera de La Solana, está comprendido entre los términos 
municipales de Beniardá y Benimantell, siendo la longitud total que rodea el embalse de aproximadamente 6 kilómetros. Las fuertes lluvias provocaron 
desprendimientos a lo largo de la carretera de la Solana que causaron daños de diferente magnitud. El drenaje de la misma se vio deteriorado, así 
como las barreras de seguridad e incluso se perdió parte de la plataforma de la carretera en algunos puntos. En las siguientes páginas, se adjuntan 
imágenes de los trabajos llevados a cabo.

Imágenes de los trabajos previos de limpieza de márgenes 
y cunetas.
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Estados inicial y final de la reparación de un muro de mampostería afectado por los desprendimientos.

La reparación de un muro junto a la galería consistió en estabilizar la ladera mediante sección de escollera y ejecutar una cuneta de hormigón para 
prolongar la  existente.
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Imágenes de los trabajos de reparación de erosiones localizadas a lo largo del terraplén de la carretera de La Solana, procediendo 
al cajeo necesario para la colocación de muros de escollera y posterior relleno del trasdós con material procedente de la propia 
excavación, cubriendo una longitud de terraplén restaurado de aproximadamente 80 metros.
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Las intensas lluvias provocaron  averías y roturas en  la conducción de abastecimiento que discurre por el Río Guadalest hasta las poblaciones situadas 
aguas abajo del embalse.  Al objeto de garantizar la seguridad de dicha conducción, evitando los riesgos para el abastecimiento que suponen las 
averías en la misma, se ha procedido a restaurar o mejorar su protección mediante escollera y gaviones, favoreciendo al propio tiempo la instauración 
de un pasillo para su conservación y mantenimiento y la del cauce
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Imagen del estado en que quedó el cauce del Bolulla (afluente del río 
Algar). El desbordamiento sufrido a su paso por el municipio de Bolulla, 
provocó el desplome de arbolado de gran porte, y la acumulación 
de acarreos fluviales en el lecho, causando la pérdida de pendiente 
longitudinal y reduciendo así la capacidad de desagüe.

Aspecto del Bolulla tras los trabajos de limpieza y acondicionamiento 
del cauce, regularizando la sección del río (protegiendo las zonas 
más erosionadas con piedras de escollera), mejorando la rasante 
longitudinal y disponiendo un canal de aguas bajas en el centro 
del mismo, evitando en la medida de lo posible la desviación de los 
caudales a los pies de los taludes, reduciendo así la erosión. 
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Vista de la afección a la protección de escollera dispuesta 
en margen izquierda del cauce del Bolulla. La fuerza de 
las aguas arrastró parte de las piedras de escollera, y el 
excesivo transporte sólido de los caudales torrenciales, 
provocó la acumulación de acarreos aguas arriba del 
puente existente sobre el río en el municipio de Bolulla.

Reparación de la escollera afectada y acondicionamiento 
de la sección del río. 
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Vistas de los estados inicial y final del Barranc de La Vella, en la Font del Garroferet, en T.M de Altea. Se observa la acumulación de arrastres que provocó 
el desbordamiento por dicho punto, afectando al entorno de la fuente y  a sus instalaciones. Los trabajos llevados a cabo consistieron en la retirada de 
arrastres y la reparación de los daños provocados en la fuente.
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Vista del estado en que se encontraba el barranco del Gort en su 
tramo final de desembocadura junto a las instalaciones del puerto 
deportivo de Campomanes, en T.M de Altea. Los daños ocasionados 
fueron la caída al cauce de arbolado así como de piedras de gran 
tamaño a consecuencia de un desprendimiento de la ladera 
contigua. 

Fotografía de uno de los tramos acondicionados. Los trabajos 
consistieron  en  la  retirada  de  elementos  obstructivos  a  lo  largo 
de unos        500 metros del barranco, así como en la reparación de la 
margen derecha afectada mediante la colocación de escollera.

Vista del barranco de Binarreal, en el T.M de Tárbena. Se puede 
observar la acumulación de arrastres y vegetación muerta que 
provoca el aterramiento del barranco.

Tras los trabajos de limpieza se procedió a compensar la elevada 
pendiente del cauce, realizando dos saltos de agua transversales, 
consiguiendo así laminar los caudales de futuras avenidas, reduciendo 
energía y por tanto mitigando los daños aguas abajo.


