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Como se puede comprobar en la imagen 
superior, la fuerte avenida del río Albaida a 
consecuencia de las fuertes lluvias de Octubre 
de 2008, provocó numerosos daños en la 
Estación de Aforos de la red SAIH ubicada en 
T.M de Montaverner, tal y como se observa en 
la imagen inferior.

CUENCA DEL  RÍO ALBAIDA

Nº de Actuaciones: 7

Inversión: 721.760,57€ 

Municipios Afectados:

Bellús
Montaverner
Xàtiva
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Daños en la rampa de acceso para vehículos. Al sobrepasar el 
resguardo del muro de margen izquierda, las aguas arrastraron las 
zahorras de la rampa y provocaron socavones localizados.

Aguas arriba del canal de lecturas la plancha metálica de protección 
de la solera estaba retorcida, circunstancia que alteraba la lámina de 
agua, reduciendo la precisión de los equipos de lectura.

Desperfectos en la plancha de protección de acero del cableado de los 
equipos de la estación.

Socavón provocado en la losa de impacto, aguas abajo del canal de 
lecturas.
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Ataguía para el desvío del cauce aguas arriba para poder realizar los trabajos de reparación de daños en el canal de lecturas.

Finalización de los trabajos de reparación de daños aguas arriba en 
el canal de lecturas así como de la protección del cableado mediante 
placas metálicas de acero

Reparación de la erosión en la solera de impacto.
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Reparación del acceso a las instalaciones. Se procedió al aporte 
y compactado de zahorras, colocación de mallazo de reparto y 
hormigonado.

Vista de las instalaciones tras 
la finalización de los trabajos.
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Imágenes del estado en que quedó el badén de paso sobre el cauce del barranco del Salt, afluente del río Albaida por su margen izquierda en T.M. 
de Bellús. La obstrucción del drenaje por los restos de una antigua acequia en desuso, destruida por la avenida soportada por el barranco, provocó 
que las aguas se abriesen paso por uno de los extremos del badén.

Vista de los daños provocados en las márgenes en el entorno del badén, a consecuencia de las turbulencias generadas.
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Las siguientes imágenes muestran instantes de la reparación del paso badén y el estado final de la obra terminada.
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Como consecuencia del temporal de lluvias sufrido en la zona de la Vall d’Albaida durante el mes de octubre de 2008 fue preciso proceder a 
la apertura de los órganos de desagüe de la presa de Bellús. Este episodio que coincidió con la avenida sufrida por el barranco del Salt, que 
desemboca frontalmente en una curva del río Albaida, provocó la destrucción parcial de unos 150 m del camino de acceso a los órganos de 
desagüe de la presa para vehículos pesados. Los trabajos se centraron en reparar los daños en los caminos afectados así como en  suavizar el 
entronque entre ambos cauces, encauzando los tramos finales de desembocadura mediante escollera.

Colocación de piedra de escollera en la cimentación. Ejecución del alzado de la escollera.
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Vista desde el encauzamiento del río Albaida hacia la confluencia con el Bco. Salt.

Vista del encauzamiento del barranco del Salt desembocando en el rio Albaida
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Las imágenes muestran el deterioro sufrido en la acequia del Puig  (en T.M de Xàtiva) tras el temporal de lluvias al deslizar parte del talud de la 
margen derecha del río Albaida por el que discurre a media ladera.

Para restablecer el servicio de riego la reparación se realizó mediante un by-pass con una conducción de Ø1000mm, para ello se procedió al 
desmonte del talud en la zona dañada y su posterior reposición.
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Imágenes del azud de la Murta, ubicado a unos 5 km aguas abajo 
de la presa de Bellús en T.M. de Xàtiva.

Debido a los caudales circulantes por el río Albaida durante el 
temporal y laminación de las avenidas entrantes en el embalse de 
Bellús, se produjeron arrastres de áridos que erosionaron parte del 
vertedero del azud de la Murta y colmataron parte del vaso del 
azud impidiendo el normal funcionamiento de la toma.

Acumulación de áridos en la toma de agua de la acequia de la 
Murta.

Trabajos de retirada de áridos.
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Tras la laminación de las avenidas entrantes en 
el embalse de Bellús se procedió a un estudio 
batimétrico del cuenco de la presa,  para valorar 
el deterioro provocado

Trabajos de reparación de daños en el cuenco de la presa de Bellús.




