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CUENCA 
DEL RÍO ALGAR - BOLULLA

Nº de Actuaciones : 10 

Inversión: 247.559,04€ 

Municipios Afectados:

Alfàs del Pí
Bolulla
Callosa d’en Sarrià
Tárbena

El torrente de gravas que transportó el río Bolulla  afectó al azud existente donde se 
dispone la toma de agua potable que suministra al municipio de Bolulla. 
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Vista aguas abajo de los trabajos de retirada y acondicionamiento de gravas llevados a cabo aguas arriba del azud donde se localizan las instalaciones 
de la captación de agua potable.

Aguas arriba, se conformó con bolos de mayor tamaño procedentes del propio cauce un rastrillo con el propósito de retener material aguas arriba y 
evitar que llegue tanta cantidad de acarreos al azud.
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Fotografías de los estados anterior y posterior a 
los trabajos llevados a cabo en las instalaciones 
de la Red de Aforos existente en el cauce del río 
Bolulla, en el municipio de Callosa d’en Sarrià.

Se procedió a rebajar la cota de los canales 
de lectura de la estación para aumentar la 
capacidad de desagüe en ese tramo del río 
Bolulla, a escasos metros de su desembocadura 
en el río Algar.
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Desvío provisional del cauce y demolición del antiguo canal de 
aguas bajas.

Armado de la sección del canal de aguas bajas.

Finalización de los trabajos de ejecución del canal de bajas e inicio 
de los trabajos de demolición del antiguo canal de altas.

Acopio de piedra de escollera para la construcción del lecho del 
canal superior.
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Colocación de piedra de escollera en el lecho del cauce. Finalización de los trabajos de ejecución del canal superior.

Vista final de las instalaciones, tras la colocación de los equipos de medida y elementos de acceso.
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Trabajos realizados en el  Bco. Soler, bajo el puente de la carretera que da acceso a la Urbanización San Rafael, en T.M de L’Alfàs del Pí. 
La avenida de agua provocó diversos daños en dicho punto (caída de arbolado, acumulación de restos de avenida, erosiones en las 
márgenes,...). Se procedió  a la apertura del paso bajo el puente, mediante tratamiento selvícola, retirada de basuras y arbolado seco, 
prolongando los trabajos aproximadamente 50 metros aguas arriba y aguas abajo.




