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La crecida del río Girona, provocó en este tramo sinuoso del río (ubicado en las 
inmediaciones del azud de riego existente) una fuerte erosión en la margen izquierda 
del cauce, además de acumular material en la parte interior de las curvas. Así pues, los 
trabajos se centraron en la reparación de la margen afectada y la regularización de la 
sección del cauce, tanto aguas arriba como aguas abajo del azud.

CUENCA DEL  RÍO GIRONA

Nº de Actuaciones: 12

Inversión: 529.662,36€ 

Municipios Afectados:

Denia
Llosa de Camacho
Ondara
Pedreguer
Vall de Laguart

Imagen de la protección de margen llevada a cabo aguas arriba del azud de riego, en el río Girona a su paso por el T.M de Ondara.
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Inicio de los trabajos de ejecución de la 
plataforma de trabajo y excavación para la 
cimentación de la escollera.

Transporte y descarga en obra de piedra de 
escollera de gran tonelaje.
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Inicio de los trabajos de ejecución de la 
cimentación de la escollera.

Inicio de los trabajos de ejecución del alzado 
del muro.



131

Vista tras  los trabajos de relleno del trasdós 
con material procedente del cauce.

Trabajos de acondicionamiento y 
regularización del río. El trazado 
meandriforme en este tramo del río Girona 
provocó tras la avenida una sedimentación 
excesiva, que reducía la capacidad de 
desagüe del río.
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En la parte superior de estas páginas se aprecia el estado previo a los trabajos de este tramo del río Girona. enclavado en los términos municipales 
de  Ondara y Beniarbeig.  En ellas puede apreciarse el estado de deterioro de las márgenes, con fuertes cárcavas y acumulación de arrastres y 
vegetación arrancada. También se aprecia la acumulación de peces de gravas en el lecho que reducían la capacidad de desagüe del cauce.

En la parte inferior, imagen panorámica del tramo tras los trabajos de limpieza y regularización del cauce y defensa de márgenes.
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Imágenes de los trabajos llevados a cabo en el río Girona aguas abajo del azud de riego. En la vista izquierda se aprecia la plataforma de trabajo 
realizada para el paso de maquinaria. A la derecha, taluzado de la margen izquierda del cauce.

En la izquierda, acopio de piedras de gran tamaño para los posteriores trabajos de ejecución de pie de escollera para la protección de la erosión 
existente en margen izquierda. A la derecha, trabajos de restauración de la margen derecha, igualando a la cota  de la margen opuesta.
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Imágenes comparativas de los estados anterior y posterior a los trabajos de acondicionamiento y mejora de la capacidad de desagüe llevados a cabo 
en esta curva del río.
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De nuevo, los caudales generados por las fuertes lluvias volvieron a causar daños en la presa de Isbert, en T.M de Vall de Laguart. La fuerza de las 
aguas dobló los perfiles metálicos de la protección colocada en coronación de presa.

Imágenes tras los trabajos de retirada de los restos de la antigua protección y colocación de cerramiento en coronación de presa.
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El río Alberca presentaba acumulación de restos de avenida a lo largo de su curso, así como una excesiva masa vegetal seca en sus márgenes 
(principalmente Arundo Donax sp.), especialmente en el tramo comprendido a su paso bajo la AP7 en Pamis (T.M de Ondara) y el cruce con la CV-732, 
entrando en T.M de Pedreguer.

En las imágenes se observan los trabajos realizados en el tramo intervenido, de una longitud aproximada de 1 Km.

Entorno de un badén de paso próximo a la pedanía de Pamis.



138 Vistas comparativas de los estados previo y final a los trabajos llevados a cabo en el Bco. March o Fusta en T.M de Denia. Los trabajos consistieron 
en la retirada de arrastres y reducción de masa vegetal obstructiva, especialmente en el entorno del paso bajo la CV-720 (Ondara – La Xara).
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El Barranc o Séquia de Els Flares presentaba aterramiento del lecho y 
acumulación de masa vegetal obstructiva en sus márgenes. Los trabajos 
consistieron en el dragado de aproximadamente 700 metros de la 
acequia, desde la desembocadura al Riu Molinell hacia aguas arriba. 

Al mismo tiempo se procedió a reducir la vegetación de la margen 
izquierda, no interviniendo en la margen derecha para compatibilizar 
los fines hidráulicos con los conservacionistas, dejando refugio a las 
especies faunísticas del hábitat.
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Distintos tramo del El Barranc o Séquia de Els Flares objeto de las obras.
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En las siguientes imágenes se muestran los trabajos llevados a cabo en el 
barranc de la Llosa, actuando en varios tramos del mismo enclavados en los 
términos municipales de Llosa de Camacho y Pedreguer.

Las imágenes siguientes corresponden al entorno del cruce del barranco con 
uno de los puentes de la CV - 720 (Alcalalí - Llosa de Camacho).

La acumulación de vegetación era tal que apenas se distinguía el cauce.
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Vistas hacia aguas arriba desde el puente de los trabajos ejecutados. Tras proceder al desbroce de márgenes, retirada de arbolado caído al cauce 
y trabajos de poda y clareo, se regularizó la sección del barranco.

Vistas hacia aguas abajo de los trabajos realizados en el tramo 
encerrado en la curva, donde se observa como los pasos bajo 
ésta se han  despejado.
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Limpieza y apertura de la sección del barranco de la Llosa a lo largo de 500 metros, en un tramo enclavado en T.M de Pedreguer y que trasncurre 
paralelo a la AP7.




