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Azud original  S.XVI 

Planos 1865  

    Antecedentes 



Azud original  S.XVI 

Planos 1865  

Finales s. XX reparaciones superficiales 

2011 reconstrucción 

 

    Antecedentes 



    Objeto del Proyecto 



    Objeto del Proyecto 



 Evita la intrusión salina en el río Júcar, contribuyendo al 
mantenimiento del ecosistema fluvial y posibilitando el uso 
del agua para regadío. (Conductividades 1,2 mS/cm aguas 
arriba frente a 18 mS/cm aguas abajo). 

 

    Objeto del Proyecto AMBIENTAL I 



 Restauración márgenes con vegetación autóctona. 

 

 

    Objeto del Proyecto AMBIENTAL II 



 Riegos entre dicho azud y el de Cullera, situado aguas 

arriba, para lo cual existen varias tomas de agua que 

afectan a las comunidades de regantes de Sueca y Cullera. 

 

    Objeto del Proyecto REGADÍO I 



 Toma del trasvase Júcar-Vinalopó. 

 

 

    Objeto del Proyecto REGADÍO II 



    Estado prístino 

Dimensiones: 215 m de longitud, cota de coronación 

media es de 1,75 m.s.n.m. 
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madera de 15 cm de diámetro, con una disposición 

en cuadrícula de 3 m de lado. 
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    Estado prístino 

Dimensiones: 215 m de longitud, cota de coronación 

media es de 1,75 m.s.n.m. 

Cimentación con un emparrillado de pilotes de 

madera de 15 cm de diámetro, con una disposición 

en cuadrícula de 3 m de lado. 

Cuerpo formado por escollera y zahorras.  

Superficie revestida de hormigón. Pie en forma de 

escalón brusco.  

Estructura muy deteriorada. Estado ruinoso. 

 
 
 
 



    Estado prístino ESTADO RUINOSO 



    Condicionantes Ejecución I 

Mantener la cota de coronación del actual azud, a fin de 

garantizar un funcionamiento continuo de las tomas de 

agua existentes aguas arriba del mismo. El 

procedimiento constructivo que se proponga debe 

asegurar el mantenimiento del nivel actual de la lámina 

de aguas arriba.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



    Condicionantes Ejecución I 

Mantener la cota de coronación del actual azud, a fin de 

garantizar un funcionamiento continuo de las tomas de 

agua existentes aguas arriba del mismo. El 

procedimiento constructivo que se proponga debe 

asegurar el mantenimiento del nivel actual de la lámina 

de agua.  

Garantizar la separación entre las aguas salinas de 

aguas abajo y las aguas dulces empleadas para riego 

aguas arriba del azud.  

 
 
 
 

 



    Condicionantes Ejecución II 

Se pretende restituir la continuidad biológica y garantizar 

la hidráulica, facilitando en todo momento el tránsito del 

caudal ecológico y de las especies piscícolas propias de 

la zona. (Zona LIC del cauce). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



    Condicionantes Ejecución II 
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del azud existente antes del inicio de las obras, de  
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    Condicionantes Ejecución II  

Se pretende restituir la continuidad biológica y garantizar 

la hidráulica, facilitando en todo momento el tránsito del 

caudal ecológico y de las especies piscícolas propias de 

la zona. (Zona LIC del cauce). 

Se pretende garantizar la capacidad estricta de desagüe 

del azud existente antes del inicio de las obras, de  

220 m3/s, sin provocar remanso. 

Compatibilidad con la época de nidificación meses de 

abril a agosto, ambos inclusive. 

 
 
 
 

 



    Condicionantes Ejecución II 

Se pretende restituir la continuidad biológica y garantizar 

la hidráulica, facilitando en todo momento el tránsito del 

caudal ecológico y de las especies piscícolas propias de 

la zona. (Zona LIC del cauce). 

Se pretende garantizar la capacidad estricta de desagüe 

del azud existente antes del inicio de las obras, de  

220 m3/s, sin provocar remanso.  

Compatibilidad con la época de nidificación meses de 

abril a agosto, ambos inclusive. 

Compatibilizar la construcción del azud entre los meses 

de septiembre y noviembre por riesgo de avenidas. 

 
 
 



 Ejecutar el azud en dos fases 

 

 

 

 Proceso constructivo propuesto PLANTA OBRA 



 Mantenimiento de lámina aguas arriba. 

 

 

 

 Proceso constructivo propuesto PLANTA OBRA 



 50 % azud libre para el paso de caudales, permite calcular 
nueva altura tablestacas y disminuir sección canal de 
desvío, como consecuencia se maximiza número de días 
que se puede trabajar en el azud. 

 

 

 Proceso constructivo propuesto PLANTA OBRA 



 Se diseña procedimiento asegure corte transversal 

asegurando separación de aguas entre aguas dulces 

y saladas. 

 

 

 Proceso constructivo propuesto PLANTA OBRA 



    Sección tipo 



    Estado original previo a la ejecución de las obras 



    Ejecución recinto estanco tablestacas 



    Ejecución pantalla bentonita-cemento 



    Ejecución pantalla bentonita-cemento 



    Ejecución azud por bloques alternos 



    Ejecución sección tipo en dos fases 



    Sección tipo finalizada, estribo margen izquierda 



    Seguimiento Ambiental 

• Seguimiento arqueólogico en la demolición por capas 

del azud. Coordinación con servicio arqueológico de 

Consellería de Turismo, Cultura y Deporte, y Municipal 

de Cullera. 
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del azud. Coordinación con servicio arqueológico de 

Consellería Turismo, Cultura y Deporte, y Municipal de 

Cullera. 

• Ortofotos de elementos demolidos en acequia molino, 

conservación de muros de acompañamiento de margen 

derecha. 

 
 
 
 

 

 

 



    Seguimiento Ambiental 

• Seguimiento arqueólogico en la demolición por capas 

del azud. Coordinación con servicio arqueológico de 

Consellería Turismo, Cultura y Deporte, y Municipal de 

Cullera. 

• Ortofotos de elementos demolidos en acequia molino, 

conservación de muros de acompañamiento de margen 

derecha. 

• Desbroces trasladados a vertederos autorizados. 

 
 
 
 

 

 



    Ictiofauna 

Aparición de especie catalogada vulnerable, blenio de 

río (salaria fluviatilis) 

Creación de hábitat especial aguas abajo del azud 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



    Crecida sufrida durante la ejecución 

AGUAS ABAJO 

AGUAS ARRIBA 



    Sección tipo finalizada VIDEO 



Muchas  

gracias  

por su 

atención 

 


