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Los trabajos realizados en la Cuenca 
del Barranco Ràtils han comprendido 
unos 12.000 metros de dicho barranco, 
además de las actuaciones efectuadas 
aguas arriba del mismo, concretamente 
en los barrancos del Salvador, de unos 
3.700 metros, y en el barranco Beniparrell, 
en el que se ha actuado puntualmente 
en el entorno de dos badenes.

Las actuaciones acometidas en los 
Barrancos Salvador y Beniparrell están 
situadas en el término municipal de 
Onda, mientras que las que hacen 
referencia propiamente al Barranco de 
Ràtils discurren tanto por dicho término 
como por el de Villarreal.

CUENCA DEL BARRANCO DE 
RÀTILS

Nº de Actuaciones:  6

Inversión: 785.816,44€ 

Municipios Afectados:

Onda
Villarreal

Vista de la situación que presenta dicho badén tras los trabajos, con una sección hidráulica 
bien definida.

 Vista de la obstrucción que presentaba el badén del Barranco de Ràtils, 
ubicado en la confluencia de dicho barranco con el Roig, en el término 
municipal de Villarreal.
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TRAMO I:

LONGITUD: 6.950 metros.
CAUCES AFECTADOS: Bco. Salvador y Bco. Ràtils.
TÉRMINO MUNICIPAL AFECTADO: Onda.

TRAMO II

LONGITUD: 8.700 metros.
CAUCES AFECTADOS: Bco. Ràtils.
TÉRMINOS 
MUNICIPALES AFECTADOS: Onda y Villarreal.

Localización sobre ortofoto de las principales actuaciones llevadas a cabo en los  barrancos Ràtils y Salvador.
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La imagen adjunta refleja la obstrucción de uno de los 
numerosos badenes existentes en el barranco de Ràtils, 
concretamente en Villarreal, generada tras los arrastres 
ocasionados por la avenida.

Tras la finalización de los trabajos 
en el entorno del badén, se recupera 
la capacidad de desagüe tal y como 
se observa en la fotografía.
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El barranco Ràtils presentaba, tras la avenida, una irregular configuración de su sección hidráulica, caracterizada en muchos de sus tramos por la 
presencia de vegetación alóctona (principalmente Arundo donax) . Las siguientes imágenes son las relativas al tramo de aguas arriba de la AP-7, 
en el término municipal de Villarreal, siendo representativas de los trabajos efectuados en la actuación llevada a cabo en unos 12 Km de longitud. 
En ellas se puede observar, por una parte, la recuperación de la sección hidráulica y, por otro, la ausencia de vegetación invasiva que provocaba 
la acumulación de arrastres.  Para ello se procedió al corte de la parte aérea y a la retirada de las potentes raíces (rizoma) tanto del lecho como de 
las márgenes, allá donde no se comprometiera la estabilidad de los taludes. 




