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CUENCA 
DEL RÍO VINALOPÓ

Nº de Actuaciones : 7

Inversión: 382.584,18€ 

Municipios Afectados:

Elche
Novelda
Sax

Imágenes de los trabajos realizados en el 
cauce del río Vinalopó, en T.M de Elche. Se 
procedió a la limpieza de aproximadamente 
3Km del río, retirando los arrastres (basuras, 
residuos urbanos...) acumulados en la 
excesiva masa vegetal. Al mismo tiempo, se 
procedió a reducir la vegetación en una de las 
márgenes, para ganar capacidad de desagüe, 
dejando la margen opuesta para resguardo 
de la población faunística existente.
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Imágenes de la evolución de los trabajos llevados a cabo en el cauce del Vinalopó. Tras los trabajos de limpieza se procedió  al dragado y regularización 
de la sección del río.
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El barranco Mesalina, en T.M de Elche, presentaba acumulación de restos de avenida y escombros, en parte debido a la abundante vegetación que 
presentaba el cauce.

Los trabajos consistieron en la limpieza del cauce y el tratamiento selvícola de la vegetación de ribera.
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En las imágenes se aprecia la reparación de la erosión provocada por escorrentía superficial en la margen izquierda del barranco de Las Monjas., en 
T.M de Elche. Los caudales torrenciales arrastraron el talud de la margen contiguo al estribo del pequeño puente existente.

La reparación de la erosión se llevó a cabo mediante la colocación de piedra de escollera.



178 Limpieza de un tramo urbano del barranco de San Antón, de una longitud aproximada de 1,3Km. Los trabajos consistieron en la retirada de 
escombros y basuras y el tratamiento selvícola del cauce. 



179

Trabajos realizados en el barranco de San Antón, en el municipio de Elche. En las imágenes superiores se aprecia uno de los puentes históricos de la 
ciudad.

Vistas comparativas de los trabajos llevados a cabo en el entorno del puente de la CV -865 Carretera Elche - Santa Pola.



180

Imágenes correspondientes a las obras de 
sustitución de un badén de paso sobre el 
Vinalopó, en el municipio de Novelda.

Como se observa en la imagen superior, la 
antigua estructura había colapsado, debido al 
insuficiente drenaje de la misma.

Los trabajos consistieron en la reparación 
de márgenes y lecho del río, así como la 
eliminación de la obra de paso existente y 
su sustitución por un paso conformado por 
dos marcos prefabricados de hormigón para 
ampliar considerablemente la capacidad de 
desagüe. 
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Desvío provisional del cauce. Derribo de la antigua estructura y retirada a vertedero autorizado.

Colocación de los marcos prefabricados. Ejecución de las aletas mediante hormigón armado.
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Trabajos realizados en el barranco de San Antón, en el municipio de Elche. En las imágenes superiores se aprecia uno de los puentes históricos de 
la ciudad.

Vistas comparativas de los trabajos llevados a cabo en el entorno del puente de la CV -865 Carretera Elche - Santa Pola.




