
Valencia, a 15 de junio de 2009

Recta final de las obras de la nueva conducción Júcar-Vinalopó
en el tramo A

La nueva conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V en los municipios de
Cullera y Llaurí., ejecutada por Cleop desde enero de 2008, se prevé finalice a finales
de año.
   La transferencia Júcar-Vinalopó fue recogida en el Plan Hidrológico de la cuenca del
Júcar (PHCJ) (Real Decreto 1664, de 24 de junio, BOE 11-08-1998). Posteriormente
fue declarada de interés general y quedó incluida en el Anexo del Plan Hidrológico
Nacional, en el que se mantiene en la actualidad como elemento de gran importancia
en la programación de actuaciones en la cuenca del río Júcar. 

Imágenes de dos de las obras más complicadas del proyecto: la obra de toma y la tubería metálica, de 3km de
longitud, que va de la balsa de agua a la montaña, atravesando la AP-7 y superando un desnivel de hasta 200
metros. “Con la obra de toma cogemos agua del río y la metemos en el trasvase Júcar-Vinalopó. Dentro de poco
tendremos inundada la conducción para hacer las primeras pruebas con el agua y en un mes ya meteremos agua
del río”, detalla Jose Segarra, jefe de grupo de Cleop.

Con un presupuesto de 42.166.880,14 y un plazo de veinticuatro meses, la U.T.E. Dragados-Cleop
afronta la recta final  de las obras de la nueva conducción Júcar-Vinalopó de los tramos A a E,
implantadas en los municipios de Cullera y Llaurí e impulsadas por el Plan Hidrológico de Cuenca del
Júcar con el  fin  de satisfacer la insuficiencia de recursos propios de las comarcas de Vinalopó,
Alacantí y Marina Baja, en la provincia de Alicante. 

   Unas carencias que se paliarán mediante la transferencia de recursos hídricos a través de una
conducción desde el río Júcar hasta las inmediaciones de la localidad de Villena, donde se hallan
algunos de los acuíferos más importantes de la zona y desde donde parten las infraestructuras que
conducirán los recursos hasta los centros de consumo tanto urbano como agrícola.   

   “En estos momentos estamos realizando las obras en los edificios (las estaciones de bombeo)
para poder empezar a meter los equipos eléctricos y de control del trasvase, y estamos terminando
los movimientos de tierra de la balsa, que tendrá una capacidad de 200.000m3”, comenta Jose
Segarra, jefe de grupo de Cleop, que junto a Alejandro Asesio (jefe de producción), Carles Signes
(topógrafo), Francisco Llorens (encargado) y Teresa Llácer (administrativa) constituyen el equipo de
trabajo de la Compañía en la nueva conducción, que se compone a su vez de las siguientes obras: 

- Obra de toma.

- Estación de bombeo de Marquesa.
- Conducción de impulsión de Marquesa-Panser.
- Balsa Panser.
- Estación de bombeo Panser.
- Conducción de impulsión de Corbera.
- Línea eléctrica subterránea 20 KV Brosquil-Centro de Reparto. 
- Centro de reparto.



- Línea eléctrica subterránea 20 KV Centro de Reparto-Panser.
- Línea eléctrica subterránea 20 KV Centro de Reparto-Marquesa.
- Telemando de todos los tramos (tramos A, B, C, D y E).

 

 

 
  Por  otra  parte,  las  obras proyectadas,  que se prevé finalicen el  próximo mes de diciembre,
incluyen  también  un  vertedero  para  la  captación  de  los  caudales  de  toma  en  el  Júcar,  una
conducción  por  gravedad  desde la  obra  de  captación  de  los  caudales  de  toma en  el  río,  una
conducción por gravedad desde la obra de captación hasta la central de elevación, y un sistema de
compuertas para aislar esta conducción del cauce del río permitiendo, por una parte, su limpieza, y
por otra y fundamentalmente, para evitar la entrada de materiales arrastrados por el agua en las
grandes avenidas. 

Protección y conservación de los suelos,
la vegetación y la avifauna de la zona
Las obras se están desarrollando con una atención
especial  a  los  condicionantes  medioambientales
del  entorno,  donde  desde  el  comienzo  de  la
ejecución de la nueva construcción se realizó un
seguimiento  de  afección  de  las  aves  y  la  fauna
autóctonas (entre las que cabe destacar el Barbo
Mediterráneo  y  la  Anguila),  así  como  una
adecuación del calendario de las obras con el fin
de  evitar  las  voladuras  u  otras  actividades  que
pudieran perturbar gravemente a la fauna en los
enclaves  más  sensibles  y  respetar  así  el  ciclo
biológico de las especies. 
   

  Además, se llevó a cabo un estudio florístico de detalle, una delimitación de los perímetros de
actividad de las obras, una restricción del desbroce y protección del arbolado y una recuperación
de la capa superior de la tierra vegetal, entre otras medidas.  

Imagen de la balsa, de 200.000m3, que está construyendo Cleop.
"Iniciaremos en breve los trabajos de impermeabilización y sólo
nos quedarán las reposiciones y los trabajos de urbanización en
la balsa, en las estaciones de bombeo", destaca Segarra, jefe de
grupo de la empresa. “Lo más complicado está siendo insertar la
tubería en la zona de los arrozales, donde excavando tan solo un
palmo tenemos agua. El  terreno es muy malo, tiene muy baja
capacidad  portante  y  hemos  tenido  que  instalar  una  zona  de

tablestacas”, añade. 

La  obra  se  compone  de  dos  nuevas
estaciones  de  bombeo,  desde  donde  salen
diferentes tipos de tuberías de impulsión: de
PRFV y con un diámetro de 1.600mm para
atravesar la marjal (estación de Marquesa) y
metálica,  de  acero,  y  con  un  diámetro  de
1.829mm. la que va de la balsa a la montaña
(estación Panser, situada en la balsa, que se
impermeabilizará en un plazo de un mes).


