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Muchos de los barrancos que conforman la red de drenaje superficial del territorio de Oliva 
sufrieron daños, en especial los barrancos de Terranova, La Tenta, Covatelles, Riu Alfadalí, 
Benirrama, etc.

En concreto, el barranc de Terranova presentaba desmoronamiento de gran parte de su 
margen izquierda a lo largo de sus 1200 metros de longitud hasta la desembocadura en 
la Playa de Terranova. Tal circunstancia constituía un riesgo, dado que el escaso ancho del 
cauce se veía reducido a causa de la acumulación del material desprendido de la margen. 
Esto comprometía seriamente la seguridad de los usuarios del camino existente que 
transcurre paralelo al cauce, especialmente en épocas de avenida.

Se procedió a la reparación de la margen  optando por una solución rígida conformada por 
un muro ménsula de hormigón armado, así como al dragado de los tramos aterrados.
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83Imágenes del estado que presentaba el barranc de Terranova a lo largo de sus 1200 metros.
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Los trabajos de excavación fueron 
complicados, dado la naturaleza del terreno, 
y la presencia continua de agua.

Trabajos de corte de asfalto en la franja de 
trabajo para su posterior carga y transporte a 
vertedero autorizado.
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Ferrallado de la losa de cimentación del 
muro .

Ferrallado del alzado del muro.
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Vista de uno de los tramos  del cauce 
próximos a la desembocadura.

Encofrado del muro.
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El poco espacio disponible para la ejecución de 
las obras obligó a colocar el hormigón mediante 
cinta.

Hormigonado del alzado del muro.
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Imágenes tras los trabajos de relleno del trasdos del muro y reposición de la franja de carretera afectada por los trabajos.

Imágenes tras los trabajos llevados a cabo.



89Vistas comparativas de los estados anterior y posterior a la realización de las obras.
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A continuación se describen los trabajos de limpieza, retirada de escombros, tratamiento selvícola de la vegetación y acondicionamiento de cauces 
llevados a cabo en barrancos enclavados en T.M de Oliva.

Imágenes de los trabajos llevados a cabo en el barranc de La Tenta. La acumulación de vegetación obstruía el paso bajo el pequeño puente existente, 
donde se acumularon restos de avenida y basuras.

Vista hacia aguas abajo del barranco de la Tenta tras los trabajos.Trabajos de tronzado y retirada de arbolado caído al cauce.
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Imágenes comparativas de los estados anterior y posterior a los trabajos de limpieza y regularización de cauce llevados a cabo en el Barranc de 
Covatelles, en T.M de Oliva.

Trabajos llevados a cabo en el barranc de Benirrama, especialmente en los puntos de cruce con carreteras locales donde las pequeñas obras de paso 
obstaculizan y retienen gran cantidad de sedimentos y basuras arrastradas por la avenida.
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VIstas comparativas de los estados previo y posterior a los trabajos de apertura de la sección del Riuet dels Flares, una rambla de escorrentía que 
transcurre en terreno urbano.
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Erosión en margen izquierda del riu Alfadalí, en T.M de 
Oliva.

Reparación de margen afectada mediante muro de 
escollera.
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Imágenes de la evolución de los trabajos llevados a cabo en la construcción del muro de escollera para la reparación de la margen afectada. 
Paralelamente a estos trabajos se procedió a la limpieza de aproximadamente 300 metros del cauce hacia aguas abajo, hasta el encauzamiento 
existente del río ya en zona urbana del municipio de Oliva.




