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Los trabajos realizados en la Rambla Estopet, 
enclavada en el T.M de Alcossebre (Alcalà de 
Xivert), tiene su inicio en el cruce de la misma con 
un badén y finaliza en su desembocadura al Mar 
Mediterráneo, comprendiendo unos 1.200 metros.

Vista del badén tras la ejecución de las tareas de 
apertura de sección.

OTROS CAUCES DE LA 
PROVINCIA DE CASTELLÓN.

Nº de Actuaciones:  9

Inversión: 583.999,43€ 

Cauces Afectados:

Pou del Salze
Bco. Estopet
Bco. Arquet
Río Lucena
Bco. Montí
Bco. Tochar
Bco. Cabanes

Municipios Afectados:

Alcalá de Xivert
Alcossebre
Almenara
Figueroles
L’Alcora
Lucena del Cid
Onda
Torres Torres
Vilafamés

Imagen del badén del inicio de la actuación previa a la realización de 
los trabajos. La sección presentaba acumulación de arrastres y basuras 
acumulados en la  masa vegetal.
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Imagen y esquema de la sección del cauce que presentaba el barranco 
de Estopet  un tramo intermedio de la actuación, caracterizado por la 
alta irregularidad transversal existente en el lecho.

Aspecto del tramo intermedio tras la finalización de los trabajos 
de regularización en el lecho,  manteniendo la vegetación de los 
taludes.
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Imágenes tras los trabajos. La actuación ha perseguido la mejora de la capacidad de desagüe mediante la recuperación de la sección hidráulica, 
conseguida mediante tareas de eliminación de los arrastres y vegetación invasiva. 
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La actuación efectuada en el Barranco Tochar, de 300 metros de longitud, se sitúa en el cruce del barranco con la carretera CV‐310, en el término 
municipal de Torres  Torres.

El barranco presentaba, aguas abajo del paso, una sección 
con multitud de arrastres y totalmente cerrada, tal y como se 
puede observar en la imagen.

Imagen del tramo de aguas abajo del 
paso, tras la actuación, en la que se 
aprecian las óptimas condiciones de 
desagüe que presenta el cauce en la 
actualidad.
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Una de las actuaciones realizadas en el Río Lucena es la que se ubica en el término municipal de Figueroles. El tramo de afección es de unos 450 m de 
longitud, teniendo su punto medio en el puente por el que la CV- 190 cruza al río. 

Aspecto previo del tramo aguas abajo del puente, totalmente 
invadido por Arundo donax, que limita la capacidad de desagüe y 
genera los numerosos arrastres.

Vista general del tramo de aguas abajo del puente tras la finalización 
de la actuación, manteniendo el estado natural del cauce.

La parte de aguas arriba del puente presentaba  vegetación invasiva, 
a modo de cordón central, suscitando la retención de los arrastres 
provenientes desde tramos superiores.

Aspecto final del tramo de aguas arriba del puente.




