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La crecida del río Júcar provocó el desprendimiento y socavación en un tramo 
de su margen derecha,  en el término municipal de Riola.  La reparación se 
realizó empleando técnicas de bioingeniería una vez estabilizado el talud. 
Estas técnicas proporcionan una acción activadora de la regeneración de la 
cubierta vegetal además de una rápida  protección frente a procesos erosivos y 
una mayor integración paisajística.

CUENCA DEL RÍO JÚCAR

Nº de Actuaciones:  35

Inversión: 4.124.001,07€ 

Municipios Afectados:

Albalat de la Ribera
Alberic
Algemesí
Alzira
Cárcer
Cotes
Fortaleny
Riola
Sellent
Sumacárcer
Tous
Villanueva de Castellón
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Imagen de la erosión provocada en la margen.

Trabajos de colocación de pie de escollera en el talud y taluzado.

Trabajos de la estabilización del talud, elevando la altura de la 
margen mediante banquetas debidamente compactadas.

Vista del talud tras la estabilización.
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Vista durante la instalación de la geomalla reforzada.

Vista hacia aguas arriba tras la colocación de la geomalla y los 
biorrollos.

Imagen de los operarios colocando el doble biorrollo. 

Imagen durante la aplicación de la hidromanta con semillas.
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Vistas de la zona de actuación tras finalizar los 
trabajos.
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Debido a la inaccesibilidad a las zonas afectadas desde tierra, se emplearon medios fluviales. Para ello se dispuso de una embarcación que 
transportaba la vegetación retirada del cauce hasta lugar de acopio temporal para su posterior transporte a vertedero autorizado.

El río Júcar presentaba de manera casi continua zonas 
afectadas por la crecida del río, a su paso por los términos 
municipales de Alzira y Algemesí con gran acumulación 
de masa vegetal obstructiva. Durante la actuación se 
localizaron numerosos árboles caídos o con riesgo de 
caída en ambas márgenes del río que fueron retirados 
junto con el resto de vegetación acumulada.
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Operario cortando las ramas de un árbol desde la barca Operarios en zona de acopio tronzando los árboles para su posterior 
transporte

Vista general de varios tramos 
del río Júcar tras los trabajos.
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Evolución de los trabajos realizados para la reparación de la 
rampa de acceso al azud de Cullera en el río Júcar.

Para ello se procedió al armado de la rampa con malla electrosolda 
de un ancho de 5 metros aproximadamente, y longitud de 50 
metros y 13 metros acceso hacia aguas abajo y aguas arriba 
respectivamente, con un espesor de 20 cm de hormigón.

Estado previo a los trabajos.

Hormigonado de la rampa de acceso al azud.

Obra terminada
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Trabajos  llevados a cabo en varios puntos localizados del trasdós de la mota de defensa existente del río Júcar en los términos municipales de Albalat 
de la Ribera, Polinya del Xúquer y Fortaleny.  La actuación consistió en la ejecución de  413 metros lineales de muro de repié de bloque h - 30 de altura 
media 1,50 metros armado con varilla de  ø12 mm y hormigonado.

Restitución de cajeros de acequias y pasos sobre acequias mediante tuberías corrugadas de diámetro 1000 mm con hormigonado de la capa de 
compresión para paso de vehículos. A la derecha, paso sobre la acequia en el camino Costera,  en Albalat de la Ribera.
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Lanzamiento de 200 m de tubería de Polietileno de alta densidad de diámetro 1000 mm a 
posición definitiva mediante grúa de gran tonelaje y giratorias. 

En las siguientes imágenes, se muestran los trabajos 
llevados a cabo correspondientes a la instalación de una 
tubería de 200 metros que comunica varias acequias y 
azarbes de los municipios de  Albalat de la Ribera, Polinyà, 
Riola y Sueca (Comarca de la Ribera Baixa).

Con ello se consigue el doble objetivo de mejorar la red de 
riego de la zona, favoreciendo un mayor aprovechamiento 
de los recursos, y al mismo tiempo, crear una vía de 
evacuación ante futuras avenidas.

A la izquierda, trabajos de excavación en campos de arroz, 
arenas fangosas, con alto nivel freático.

Lastrado de tubería de Polietileno de alta 
densidad mediante sobrelastres de hormigón 
armado en posición definitiva de tubería.
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Bombas sumergibles de eje horizontal en acero 
inoxidable de caudal 800 l/s colocadas en 
posición definitiva en arqueta de recepción. Se 
han construido dos arquetas pertenecientes a 
dos sistemas hidráulicos independientes con dos 
bombas en cada arqueta.

A la derecha, Caseta de mando y control vista 
desde aguas abajo con salida de agua escollerada. 
Se observa marco de hormigón armado de paso 
de vehículos ejecutado sobre acequia Vella y 
hormigonado de acceso a caseta de mando de los 
bombeos.
Abajo, vista de acequia Vella con márgenes y 
solera revestida con escollera y paso de vehículos 
sobre la misma mediante marco prefabricado de 
hormigón armado.
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Interior de caseta de mando y control con 
armarios eléctricos de accionamiento de 
bombas sumergibles de eje horizontal y 
compuertas tajadera de control de flujo entre 
acequias.
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Ataguía realizada sobre ría del Júcar, aguas arriba del 
cano Mayor de Sueca, para cambio de compuertas 
deterioradas de madera por unas nuevas de acero.

En las siguientes imágenes se muestra el desarrollo de los trabajos efectuados para la sustitución de la compuerta deteriorada de el cano Mayor 
de Sueca

Extracción, por cubierta superior, de compuerta 
deteriorada de madera situada en el cano Mayor de 
Sueca.
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Conservación de antiguo mecanismo de apertura de compuertas 
en el cano mayor de Sueca al cual se le ha instalado una apertura 
telemandada mediante SMS.

Colocación de compuerta nueva de acero en el Cano 
mayor de Sueca, accionada mediando telemando de 
SMS.
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Las fuertes precipitaciones de octubre de 2008 provocaron numerosos daños en los caminos interiores de la presa de Tous.

Las precipitaciones recogidas en la presa durante esos días fueron de 73,10 mm el jueves 9 de octubre, 110,90 mm el viernes 10 de octubre y 88,70 mm 
el sábado 11. 

En las imágenes se observan dos ejemplos de las reparaciones realizadas en dichos caminos.



70

La acequia de Carcaixent a su paso por el T.M. de Cotes 
atraviesa varios cauces, como es el caso del Bco. de la Nava 
y Bco. de la Pinada, recogiendo durante los episodios de 
lluvia parte de las escorrentías de dichos cauces.

En la zona de encuentro con el Bco. de la Pinada, la acequia 
presentaba numerosas roturas causadas por el efecto de 
choque y erosión del agua, procedente del barranco de la 
Pinada, que desemboca en el río Júcar a pocos metros, por 
lo que se procedió a su reparación. 

Vista aguas arriba del estado que presentaba la acequia de Carcaixent en la 
confluencia con el barranco de la Pinada.

Imagen de la acequia tras los trabajos.
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Imagen del tramo de acequia a reparar tras los 
trabajos de retirada de los restos de hormigón.

Detalle de la transición de la sección 
semicircular de la acequia a la nueva sección 
trapezoidal.

Hormigonado de la losa de hormigón del lecho 
de la acequia.
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Trabajos de ferrallado y encofrado de los 
cajeros de la acequia.

Hormigonado de los cajeros de la acequia.



73

Gran parte de los daños ocasionados en la cuenca del río Júcar ,se produjeron en los barrancos y ramblas de escorrentía de su cuenca vertiente.  A 
continuación se muestran algunos ejemplos de los trabajos llevados a cabo en algunos de los numerosos barrancos en los que, de forma general, 
se llevaron a cabo trabajos de limpieza y acondicionamiento de cauces, así como reducción de la excesiva masa vegetal obstructiva, con el objetivo 
de mejorar la capacidad de desagüe, especialmente en cruces con pequeños puentes y obras de paso sobre los barrancos. En concreto, se realizaron 
trabajos de limpieza en cauces enclavados en los términos municipales de Alberic, Alzira, Càrcer, Cotes, Albalat de la Ribera, Sellent y Sumacàrcer.

Imágenes de los trabajos realizados en el barranco de La Murta, en T.M de Alzira, en el entorno del cruce con la CV - 505

Imágenes de los trabajos realizados en el barranco de La Casella, en T.M de Alzira, en el entorno de la obra de paso existente.
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Imágenes de los trabajos realizados en el barranco de Llavaneres, en T.M de Alzira.

Imágenes de los trabajos realizados en el barranco de Tollos, en T.M de Alzira.
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Imágenes de los trabajos realizados en el barranco Missana, en T.M de Alberic.

Vistas del barranco Missana tras la finalización de los trabajos.
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Imágenes comparativas  de los trabajos de limpieza realizados en la  acequia de Carcaixent aguas abajo de la confluencia con el barranco de la 
Nava, en T.M de Cotes.

Imágenes comparativas  de los trabajos de limpieza realizados en la  acequia de Carcaixent aguas arriba de la confluencia con el barranco de la 
Nava, en T.M de Cotes.
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Imágenes de los trabajos realizados en el barranco de Bano Escalona, en T.M de Sellent.

Imágenes de los trabajos realizados en el barranco de Bano Escalona, en T.M de Sellent.




