MEJORA DEL DRENAJE DEL MARJAL SUR DEL RÍO JÚCAR
UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA
UBICACIÓN
Términos municipales
Provincia

Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, Corbera, Cullera,
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà, Riola, Sollana, Tavernes
Valencia
OBJETO

El Júcar es un río de comportamiento claramente mediterráneo, caracterizado por una gran
desproporción entre los caudales ordinarios y extraordinarios, y por un régimen extremo de caudales con
crecidas de elevada magnitud que provocan desbordamientos seculares que inundan las márgenes y son
causa de daños considerables en los terrenos y poblaciones que alcanzan, especialmente en las zonas
inundables de las comarcas de la Ribera Alta y Ribera Baixa de la Comunitat Valenciana.

Calados de la avenida de periodo de retorno de 250 años en la situación actual
Este hecho llevó a la redacción del Plan General de Defensa contra Avenidas del Júcar, cuyo objetivo
fundamental era la laminación de avenidas para disminuir los caudales punta circulantes en la plana del
Júcar y así conseguir seguir unos umbrales de protección estructural, fijados en 25 - 50 años para zonas
agrícolas y en 100 - 250 años para zonas urbanas, planteando actuaciones no estructurales para períodos
de retorno superiores.
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Entre las actuaciones estructurales se encuentran el acondicionamiento del río Júcar entre Carcaixent y
la autopista AP-7 y la mejora del drenaje del Marjal sur del río Júcar, todas ellas consideradas en el Anexo 2
de la Ley del PHN de 6 de julio de 2001. En el entorno de la autopista AP-7 y aguas abajo de la misma, se
producen desde el Júcar desbordamientos importantes, fundamentalmente por la margen derecha, que
drenan a través del barranco del Duch hacia la Marjal del sur del Júcar, para posteriormente desaguar al mar
en el tramo de costa comprendido entre las poblaciones de Cullera y Tavernes.

Principales actuaciones estructurales contempladas en el Plan Global frente a Inundaciones del Júcar
El reparto de caudales desaguados a la altura del cruce del río Júcar con la AP-7 (hacia la Marjal y
hacia la Albufera), depende en gran medida de la magnitud de los caudales de avenida circulantes por el
Júcar. La zona agrícola de la marjal, del ramal que va hacia Cullera y Tavernes de la Valldigna estaría, en la
actualidad, sujeta a inundaciones con caudales de periodos de retorno comprendidos entre 25 y 50 años,
válidos para zonas agrícolas, pero no para habitadas. Los daños se ven también agravados por la gran
duración de las inundaciones debido a la escasa pendiente del terreno y a la presencia del cordón litoral que
dificultan el drenaje de la zona.
El proyecto tiene por objeto minimizar el enorme impacto social, económico y ambiental que
históricamente han venido ocasionando las grandes avenidas del río Júcar. También se pretende proteger y
mejorar las características ambientales de los espacios naturales presentes y no alterar, en la medida de lo
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posible, la disponibilidad del recurso que caracteriza los usos actuales del suelo.

DESCRIPCIÓN
La MEJORA DEL DRENAJE DEL MARJAL SUR DEL RÍO JÚCAR. T.M. DE ALCIRA, CULLERA Y
OTROS (VALENCIA) actúa en las áreas de desbordamiento del Júcar aguas abajo de la autovía AP-7 entre
Alzira, Sollana y Cullera (Valencia), Bco. del Duc y tramo final del Bco. de la Murta.

Ámbito del Proyecto
El ámbito de las intervención se puede desglosar en las siguientes actuaciones:
•

Acondicionamiento-adecuación del Bco. Murta-Duc: longitud 5 Km.

•

Desbordamiento hacia a la Albufera: superficie aproximada de 2.000 ha. Se permeabiliza la AP-7 y
la CV-515 y se descarta la creación de un corredor hacia la Albufera delimitado por motas.
Únicamente se protegerían con motas el terraplén de la AP-7, Albalat de la Ribera y la EDAR de
Algemesí.

•

Derivación y corredor verde de la Marjal Sur: superficie aproximada de 2.400 ha, de ellas las 400 ha
correspondientes a la derivación precisan reconfiguración morfológica mediante excavación de
tierras y cambio de uso.

•

Corredor verde y acondicionamiento de la salida por el Estany de Cullera: superficie aproximada de
56 ha.

Los criterios de diseño de la intervención son los siguientes:
•

Ordenación y acondicionamiento de las zonas de desbordamiento natural del río Júcar hacia la
Albufera, Marjal Sur, y marjal de Tavernes de la Valdigna, mediante permeabilización de
infraestructuras, creación de depresiones fluviales en una superficie de 400 ha y motas de
delimitación de corredores y protección urbana.

•

En la zona de cultivo de cítricos más próxima al río Júcar es preciso realizar una excavación de
forma que se cree una depresión fluvial que pueda dirigir los caudales hacia la Marjal Sur. Se trata
de una superficie de unas 400 ha donde será preciso un cambio de uso a cultivos herbáceos o
revegetación con especies herbáceas.
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ZONA DE PASO DEL CAUDAL DE AVENIDA
MOTA O CAMINO
DE SERVICIO

MOTA O CAMINO
DE SERVICIO

VEGETACIÓN HERBÁCEA
O CULTIVOS HERBACEOS
VARIABLE ENTRE 200 Y 400m

Sección tipo en la depresión fluvial hacia la Marjal Sur
•

En la Marjal Sur la avenida discurrirá por los arrozales, controlada por pequeñas motas, buscando
la salida por L’Estany de Cullera, aunque se mantendrá cierta permeabilidad hacia la Marjal de
Tavernes.

ZONA DE PASO DEL CAUDAL DE AVENIDA
MOTA O CAMINO
DE SERVICIO

MOTA O CAMINO
DE SERVICIO

CULTIVOS DE ARROZALES
VARIABLE ENTRE 1.200 Y 2.800m

Sección tipo en el corredor verde de la Marjal Sur
•

Estudio y mejora del desagüe del Júcar por l’Estany de Cullera. En esta zona también esta prevista
la creación de un corredor entre motas para permitir el paso de la avenida de diseño sin afectar a
las zonas urbanas y generar espacio público que permita recuperar en el entorno inmediato de
l’Estany espacios de ribera y de marjal, así como otros usos compatibles con el carácter de zona
inundable (huerta, pastizal-juncal, etc.).

Trazado de las motas del corredor verde de l’Estany de Cullera y ampliación de la desembocadura al mar

-

Adecuación del barranco de la Murta-Duc con el lecho en terreno natural, y taludes con geoceldas
recubiertas de tierra vegetal e hidrosembradas.

FUENTE DE FINANCIACIÓN
FONDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA (DGA)
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REPORTAJE GRÁFICO
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