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BARRANCOS DEL QUISI 
Y DEL POU ROIG 

Nº de Actuaciones: 10

Inversión: 7.905.326,96 €

Municipios Afectados:

Calpe
Benissa

Imágen de la inundación en Calpe de la Avd. de los Ejércitos Españoles, 
en el entorno de la confluencia de los barrancos del Quisi y del Pou Roig. 
La altura y fuerza de la avenida fue suficiente para arrastrar árboles, 
vegetación y vehículos estacionados.

Uno de los municipos más afectados por la gota fría de 2007 fue Calpe 
(Alicante). Las lluvias de los días 11 al 19 del mes de octubre de 2007 
generaron avenidas en los barrancos de Quisi y Pou Roig, cuyos cauces no 
soportaron los caudales  circulantes y desbordaron, ocasionando fuertes 
inundaciones en el casco urbano de Calpe.

Estado en el que quedó la C/ Alemania. Al fondo se encuentra el cruce de 
esta calle con la C/ La Niña y el encauzamiento de los barrancos Quisi y 
Pou Roig.  

Estado en el que quedaron los vehículos estacionados en la C/ La Niña y 
adyacentes. En algunos casos, dichos vehículos fueron arrastrados hasta 
el paseo marítimo y en otros quedaron retenidos bajo los puentes que 
cruzan el encauzamiento de los barrancos Quisi y Pou Roig en la C/ La 
Niña.
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Imágenes de los trabajos realizados en las primeras horas tras el episodio de lluvias del 11 al 13 de octubre de 2007. La capacidad de desagüe de los 
barrancos del Quisi y Pou Roig se vio seriamente comprometida, dado los elevados caudales generados y la acumulación de arrastres que obstruían 
el paso bajo los puentes y pequeñas obras de paso. Esta situación era especialmente peligrosa tras el aviso de un posible segundo episodio de fuertes 
lluvias (tal y como acabó sucediendo del 18 al 19 de octubre), que hubiese agravado la inundación del casco urbano de Calpe. La CHJ envío a la zona 
los medios necesarios para garantizar el desagüe de los barrancos del Quisi y Pou Roig, retirando del cauce los restos de avenida y despejando el paso 
bajo los puentes. Los trabajos fueron especialmente complejos, dado el alto nivel de las aguas.
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Para minimizar los daños al municipio de Calpe en futuros episodios de gota fría, la 
Confederación Hidrográfica del Júcar decidió ampliar la capacidad de desagüe del 
barranco del Quisi. La solución propuesta ha consistido en el encauzamiento del 
barranco mediante marcos prefabricados de 6,75 x 1,75 metros libres bajo una de las 
calzadas de la Calle La Niña.  Tras los trabajos de reparación de daños, se acometieron 
las obras de ejecución del encauzamiento, cuya evolución pasamos a describir en las 
siguientes páginas.

Ortofotomontaje de  las fases de obra.

Esquema de la sección ejecutada.



Imagen virtual de la solución de encauzamiento con marcos prefabricados de 6,75 x 1,75 m (interior) en paralelo con el actual encauzamiento a cielo 
abierto de la confluencia de los barrancos Quisi y Pou Roig en la C/ La Niña. En la misma se puede ver la solución de la cimentación de los marcos 
a base de columnas de grava (inclusiones rígidas en las zonas limitadas por gálibo de Iberdrola) ya que el material de la traza no tenía la suficiente 
capacidad portante para las 24 tn del marco.

En dichas columnas se dispone de un encepado de grava que ata las cabezas y facilita la ejecución de la losa de apoyo de los marcos.
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Fue necesario actuar sobre muchos servicios que interferían con las 
obras del encauzamiento. Entre ellos se desvió el emisario submarino 
de la EDAR de Calpe afectado en parte de su trazado, concretamente 
en la margen izquierda, por los marcos prefabricados.

Imagen del traslado de servicios afectados, distribuyéndolos a ambos 
lados de la C/ La Niña.

Ejecución de las tablestacas que sirvieron 
como sostenimiento del terreno colindante 
durante las actividades de excavación y 
colocación del marco prefabricado del 
encauzamiento. Este sostenimiento fue 
necesario  por la proximidad a las obras de 
edificios y zonas urbanizadas, junto con la 
profundidad de excavación de 5 metros y el 
tipo de terreno de la zona. Para su ejecución 
tuvieron que desviarse las líneas de baja 
y media tensión ya que la longitud de las 
tablestacas superaba los 15 metros y no se 
cumplía la limitación de gálibo con las líneas 
eléctricas de la zona.
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Demolición del firme y aceras en la margen izquierda 
de la C/ La Niña. Es en esta margen por donde discurre 
el nuevo encauzamiento desde la Avd. de los Ejércitos 
Españoles hasta la desembocadura al mar en la Plaza 
Colón.

Para el apoyo de los marcos prefabricados fue  necesario 
mejorar el terreno existente mediante la técnica de 
columnas de grava, ya que el peso de 24 tn del marco y el 
tipo de terreno (arcillas y fangos limosos) no permitían 
la cimentación directa sobre el hormigón de limpieza de 
los marcos.
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Vista de la ejecución de la losa de apoyo de los 
marcos prefabricados del nuevo encauzamiento en la 
intersección de la C/ La Niña con la Avd. de Europa. El 
puente existente se  entibó con paneles específicos para 
esta actuación.

Por limitaciones de gálibo con las líneas eléctricas 
existentes en la Avd. de los Ejércitos Españoles, tuvo 
que emplearse la técnica de inclusiones rígidas (especie 
de pilotes) como solución para la cimentación de los 
marcos prefabricados.
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Colocación de los marcos prefabricados en el cruce de 
la C/ La Niña con la Av. de los Ejércitos Españoles. En este 
cruce fue necesario ejecutar una losa de 8 x110 metros 
de superficie con capacidad suficiente para resistir el 
peso de 24 tn del marco y el toro auxiliar de 31 tn que se 
tuvo que emplear en la colocación.

Colocación de los marcos prefabricados. Para su 
colocación fue  necesario el empleo de una grúa con 
capacidad suficiente en punta para transportar el peso 
de los marcos a mas de 20 metros de distancia. 
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En algunas zonas, para adaptar la traza del 
encauzamiento existente al nuevo, tuvieron que 
ejecutarse tramos in situ. En el caso concreto de esta 
imagen se está procediendo a la ejecución de la losa 
superior del encauzamiento en las proximidades de la 
Avd. de Europa.

Ejecución de la solera del encauzamiento existente 
que fue necesario demoler durante la ejecución de 
las obras, junto al nuevo encauzamiento de marcos 
prefabricados.
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Tramo de encauzamiento donde se puede apreciar los 
marcos prefabricados con los quiebros (donde se tuvo 
que  ejecutar los tramos in situ) y la ejecución de la 
solera del encauzamiento existente que se vio afectada 
por las obras.

Aglomerado del cruce de la Avd. de los Ejércitos 
Españoles con la C/ La Niña, una vez colocados los 
marcos prefabricados.
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Avanzada la ejecución de las obras de ampliación 
de la capacidad hidráulica se consideró necesario 
ensayar en modelo hidráulico los encauzamientos y 
la incorporación de los barrancos a éstos, así como el 
comportamiento hidráulico en los puentes sobre el 
encauzamiento abierto.

Para ello se encargó al Centro de Estudios Hidrográficos 
del CEDEX dicho estudio del que ofrecemos imágenes 
del ensayo.

De dicho ensayo, se concluye la necesidad de actuar 
aguas arriba de la Avd. de los Ejércitos Españoles en la 
confluencia de los barrancos, así como entre los puentes 
sobre el encauzamiento abierto.

Túnel Desembocadura

Puente C/ Alemania

Puente Av. de Europa

Encauzamiento Preexistente

Cajón Obras de 
Emergencia

Embocadura en puente
Av. Ejércitos Españoles

Imagen del modelo reducido del encauzamiento de 
los barrancos de Quisi y Pou Roig en Calpe.  Vista del 
modelo en seco.
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Embocadura de la confluencia de los barrancos Quisi y Pou Roig 
aguas arriba del puente de la Avd. de los Ejércitos Españoles. Se está 
estudiando el tipo de obra a realizar en la embocadura que optimiza 
la solución del marco prefabricado de 6,75X1,75 metros.

Embocadura desde aguas abajo del puente de la AVD. de los 
Ejércitos Españoles. Aquí se puede observar la confluencia de los 
dos barrancos, Quisi por la derecha de la imagen y Pou Roig en la 
izquierda de la misma.

Detalle aguas arriba del paso del puente de la Avd. de Europa. Detalle de la salida aguas abajo del puente de la Avd. de Europa, 
donde tenemos a la izquierda de la imagen el actual encauzamiento 
a cielo abierto y a la derecha de la misma el nuevo encauzamiento 
de marcos prefabricados. 
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Detalle de la entrada aguas arriba del puente de la Calle Alemania, 
donde tenemos a la izquierda de la imagen el nuevo encauzamiento 
de marcos prefabricados y a la derecha de la misma el actual 
encauzamiento a cielo abierto.

Detalle de la salida aguas abajo del puente de la Calle Alemania.

Detalle de la entrada aguas arriba del 
paso por debajo de la Plaza de Colón, 
donde tenemos a la izquierda de la imagen 
el nuevo encauzamiento de marcos 
prefabricados y a la derecha de la misma 
el actual encauzamiento a cielo abierto.
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Otros trabajos llevados a cabo fueron la limpieza, acondicionamiento y mejora de la capacidad de desagüe de diversos barrancos de escorrentía. El 
barranco de la Canuta, situado al noreste de la Sierra del Toix, en T.M de Calpe, presentaba el aspecto que se observa en las imágenes, con acumulación 
de arrastres y vegetación muerta que reducían la capacidad de desagüe y generaban una situación de riesgo de desbordamiento ante futuras 
avenidas, afectando además a zona urbana, en concreto a la Urbanización Mar y Villa. 

Imágenes del estado del barranco durante los trabajos. Tras la limpieza del cauce se procedió a la mejora de taludes, aumentando sustancialmente la 
capacidad de desagüe del álveo.
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El barranco de El Baladrar, en T.M de Benissa, 
transcurre junto a la urbanización Montemar. El cauce 
presentaba acumulación de vegetación y escombros 
arrastrados por las aguas, así como algunos árboles 
de porte medio arrancados.

Los trabajos de limpieza y retirada de elementos 
obstructivos llevados a cabo permitieron recuperar la 
capacidad de desagüe del barranco, disminuyendo el 
riesgo a las personas ante futuras avenidas.
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Imagen de otra de las ramblas de escorrentía más importantes de 
Benissa, el barranco de San Jaume. A lo largo de su curso, existe arbolado 
de gran porte en las márgenes. Tras la avenida de octubre, algunos de 
estos árboles sufrieron erosiones importantes en sus pies, hasta el punto 
de provocar su desplome. 

Vista del punto de actuación tras retirar los árboles caídos al cauce. Los 
trabajos fueron difíciles, ya que el barranco transcurre enclavado en la 
complicada orografía del terreno, con taludes prácticamente verticales 
en muchos tramos. Así pues se requirió de especialistas en trabajos 
verticales para acceder a la zona de actuación, retirar el ramaje para 
despejar el fuste y poder trocearlo para su posterior retirada.


