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4 Procedimiento y tipología de los trabajos
4.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

Dada la envergadura del área donde se debía actuar y considerando una mejor organización desde el punto de 
vista de la planificación tanto territorial como de equipos y medios necesarios para la ejecución, se consideró una 
división consistente en Cinco (�) Sectores, cuyos límites coinciden con las cuencas hidrográficas. 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5

En la tabla adjunta en la siguiente página, se incluyen las cuencas y subcuencas en las que se han llevado a cabo 
trabajos, así como la relación de municipios afectados, agrupados por provincia.

Gráfico  12: Distribución por sectores del ámbito de actuación.
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PROVINCIA DE VALENCIA

CUENCA 
HIDROGRÁFICA

MUNICIPIOS 
AFECTADOS

BCO. BARXETA ALZIRA
CARCAIXENT
RAFELGUARAF

MARJAL DE PEGO 
- OLIVA

OLIVA

RÍO ALBAIDA BELLÚS
MONTAVERNER
XÀTIVA

RÍO CAÑOLES ALCUDIA DE CRESPINS
MONTESA

RÍO JÚCAR ALBALAT DE LA RIBERA
ALBERIC
ALGEMESÍ
ALZIRA
CÁRCER
COTES
RIOLA
SELLENT
SUMACÀRCER
VILLANUEVA DE CASTELLÓN

RÍO MAGRO LLOMBAI
MONTROY
MONTSERRAT
REAL DE MONTROY
TURÍS

RÍO PALANCIA ALBALAT DELS TARONGERS

RÍO SELLENT CÁRCER

RÍO SERPIS DAIMÚS
GANDÍA
VILLALONGA

RÍO TURIA MISLATA
QUART DE POBLET
VALENCIA
XIRIVELLA

RÍO VACA - BADELL SIMAT DE LA VALLDIGNA

RÍO VERDE ALBERIC
ALZIRA

RÍO VERNISSA ALFAUIR
CASTELLONET DE LA 
CONQUESTA
PALMA DE GANDÍA

OTROS CAUCES MASSAMAGRELL
PICASSENT
QUART DE POBLET
SILLA
TORRENT
TORRES TORRES

PROVINCIA DE ALICANTE

CUENCA 
HIDROGRÁFICA

MUNICIPIOS 
AFECTADOS

BCOS. QUISI Y POU ROIG BENISSA
CALPE

MARJAL DE PEGO 
- OLIVA

PEGO

RAMBLA GALLINERA VALL DE GALLINERA

RÍO ALGAR - BOLULLA ALFÀS DEL PÍ
BOLULLA
CALLOSA D’EN SARRIÀ
TÁRBENA

RÍO GIRONA DÉNIA
VALL DE LAGUART
LLOSA DE CAMACHO
ONDARA
PEDREGUER

RÍO GORGOS BENICHEMBLA
CASTELL DE CASTELLS
JALÓN
PARCENT

RÍO SERPIS COCENTAINA

RÍO 
VERDE - MONNEGRE

CASTALLA

RÍO VINALOPÓ ELCHE
NOVELDA
SAX

PROVINCIA DE CASTELLÓN

CUENCA 
HIDROGRÁFICA

MUNICIPIOS 
AFECTADOS

BCO.RÀTILS ONDA
VILLARREAL

BCO.ROIG VILLARREAL

RÍO BELCAIRE MONCAOFA

RÍO MIJARES RIBESALBES
VALLAT
MONTÁN
ALMAZORA
ONDA
CASTELLÓN DE LA PLANA

OTROS CAUCES ONDA
ALMENARA
ALCOSSEBRE
ALCALÀ DE XIVERT
VILAFAMÉS
LUCENA
FIGUEROLES
L’ALCORA
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4.2. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

El siguiente esquema muestra el procedimiento de trabajo llevado a cabo:

Programa de
actuaciones

Asignación de
presupuesto

Ayuntamientos
y particulares

Guardería fluvial y
técnicos de la CHJ

Ejecución

Análisis de los daños y definición de los trabajos

SECTOR 1 SECTOR 3

Reconocimiento de toda el área afectada y
recopilación de información

EPISODIO DE LLUVIAS 2008

Respuesta inmediata en puntos de máxima urgencia

División en sectores

SECTOR 2 SECTOR 4 SECTOR 5
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4.3. TIPOLOGÍA DE TRABAJOS LLEVADOS A CABO 

 

Los trabajos llevados a cabo fueron en primera instancia los propios de una situación de emergencia, 
interviniendo principalmente en los tramos urbanos de cauces desbordados, mitigando posibles daños a zonas 
pobladas, creando diques y protecciones provisionales, con el objetivo principal de proteger a las personas.

 

También se actuó en los puntos donde se habían producido obstrucciones que limitaban el desagüe de los 
caudales generados, ocasionando situaciones de riesgo de desbordamiento en las zonas de aguas arriba, 
procediendo a la retirada de elementos obstructivos.

Una vez superado el momento inicial de crisis, los trabajos se centraron en la corrección y estabilización de 
los cauces afectados, reparación de daños a infraestructuras hidráulicas vitales para el control de los caudales, 
como presas y embalses, y restablecimiento de servicios cortados tales como el suministro de agua potable y 
redes de saneamiento.

Se llevaron a cabo aproximadamente 190 actuaciones, realizando trabajos de limpieza, reparación de daños y 
restauración fluvial en aproximadamente 2� cuencas, incluidas en más de �0 municipios de las provincias de 
Valencia, Alicante y Castellón,  actuando tanto en el álveo principal como en toda la superficie de la cuenca 
vertiente.

Las actuaciones realizadas incluyen  una o varias de las siguientes tipologías de trabajo(1):

T1. RETIRADA DE ELEMENTOS OBSTRUCTIVOS EN CAUCES Y ENTORNO DE OBRAS DE PASO

La construcción de obras de paso en los cauces puede suponer una barrera transversal, sobretodo en periodos 
de avenida cuando el transporte sólido de los ríos aumenta considerablemente. Los escombros y arrastres se 
acumulan aguas arriba (principalmente en badenes y vanos de puentes), reduciendo la capacidad de desagüe 
y remansando los caudales, pudiéndose llegar a producir desbordamientos.

Los trabajos incluidos en esta tipología consistieron en la retirada de elementos obstructivos, desde troncos                  
y/o ramas caídas al cauce, tapones de vegetación arrancada y escombros, hasta residuos sólidos urbanos 
(basuras, electrodomésticos, muebles, vehículos, etc.). 

1)  En el anexo 1 de la presente publicación se adjuntan los listados de las actuaciones llevadas a cabo y la clasificación según las tipologías 
descritas en  el presente apartado.

•
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También se contemplaron los posteriores trabajos de reparación de daños en las inmediaciones de los pasos,  
acondicionando los depósitos de grava acumulados y aprovechando el material sobrante para reparar erosiones en 
la sección del cauce.

T2. REGULARIZACIÓN DE LA SECCIÓN DEL CAUCE

El desequilibrio entre erosión y sedimentación que se produce en los cauces torrenciales en épocas de gota fría, 
provoca la pérdida de la pendiente natural del lecho. Estas actuaciones se encaminaron a recuperar la rasante del 
lecho, dotando al río de mayor conectividad longitudinal y capacidad de desagüe.

La regularización del cauce se llevó a cabo mediante el movimiento de los depósitos de gravas acumulados en las 
zonas de remanso, respetando los procesos naturales de erosión y sedimentación propios de la dinámica fluvial y el 
trazado en planta del río (manteniendo la sinuosidad natural del cauce), a las zonas de rápidos donde se produjeron 
erosiones de importancia. Así pues, el material en exceso se aprovechó para el cierre de cárcavas y para la formación 
de motas de protección en las márgenes erosionadas.

T3. ACONDICIONAMIENTO DE LAS MÁRGENES

Se incluye en esta tipología las actuaciones llevadas a cabo sobre las márgenes de los cauces. Se distinguen 
básicamente dos casos. Por un lado, la retirada de vegetación invasora y/o con riesgo de caer al cauce y obstruir 
el mismo, y por otro lado, actuaciones encaminadas al perfilado y refino de taludes con el objetivo de corregir las 
irregularidades de la superficie del talud, mejorando la capacidad de desagüe y protegiendo las márgenes de una 
erosión continuada. 

T4. OBRAS DE DEFENSA DE MÁRGENES. 

Dentro de esta sección se contemplan los tramos de cauces afectados por la inestabilidad de sus márgenes. Ésta 
se produce cuando se altera el equilibrio entre el agua, el suelo y la vegetación. Esta alteración puede ser debida 
a factores inherentes a la dinámica fluvial o a factores externos. En este caso, el episodio de lluvias acontecido en 
octubre de 2008, fue el causante de desprendimientos de material en los taludes, provocados en la mayoría de los 
casos por una elevada erosión al pie del talud. 

La corrección de estos desequilibrios se llevó a cabo a través de la colocación de muros de escollera  o soluciones 
de sección mixta (combinando pies de talud de escollera con abatimiento de taludes, formación de banquetas, etc.) 
para fijar los taludes sin menguar la capacidad de desagüe del cauce, y protegiéndolos de la erosión.

•

•

•
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T5.  MEJORA DE LA COMPOSICIÓN DE VEGETACIÓN DE RIBERA. 

Tras los episodios de lluvias , aparecieron daños en la vegetación de ribera en algunos puntos. Ésta, correctamente 
desarrollada favorece la fijación del talud además de poseer alta diversidad biológica,  alta productividad y el 
elevado dinamismo de los hábitats que acogen. Por ello,  en algunos tramos era necesario reforzar la vegetación 
existente. 

Las tareas incluidas en esta tipología, consistieron en trabajos de limpieza, acondicionamiento del terreno y  
posterior revegetación. Las tareas se acometieron según la siguiente secuencia:

Desbroce de la vegetación alóctona de las márgenes (principalmente Arundo donax o caña común) 
incluyendo la retirada del rizoma y traslado del residuo generado a vertedero autorizado;

perfilado de taludes y colocación de geomalla en aquellos casos donde la inclinación del talud lo 
requería;

aporte y extendido de tierra vegetal;

revegetación, combinando la hidrosiembra y la plantación;

riegos de mantenimiento.

T6. ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS E INSTALACIONES DAÑADAS 
DE LAS REDES DE INFORMACIÓN ROEA, SAICA Y SAIH.

Dentro de las afecciones causadas por las lluvias de octubre de 2008 se incluyen las provocadas a infraestructuras 
hidráulicas gestionadas por la CHJ, tales como presas, embalses, instalaciones de las redes de información del 
estado hidrológico e hidráulico de la cuenca de los sistemas  ROEA, SAICA y SAIH, estaciones depuradoras de 
aguas residuales (EDAR), etc. 

En esta tipología se incluye la reparación de daños a caminos de servicio y acceso, muros de contención y 
sistemas de drenaje, estabilización de laderas y sustitución de instalaciones y equipos afectados (valvulería, 
sistemas de captación y evacuación, bombeos, etc), así como trabajos destinados a la mejora y/o ampliación de 
infraestructuras de encauzamiento. 

•
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4.4. EQUIPO DE TRABAJO

A continuación presentamos el equipo de trabajo encargado de la realización de las obras:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR

DIRECCIÓN DE OBRAS

ASISTENCIA TÉCNICA

EMPRESAS CONSTRUCTORAS




