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La Rambla Gallinera se sitúa en el litoral sur de la provincia de
Valencia, en la comarca de La Safor. El régimen meteorológico
de esta comarca es el típico del litoral mediterráneo, en el que
las lluvias torrenciales, como consecuencia de las llamadas
gotas frías, son fenómenos frecuentes.

SITUACIÓN
Seguridad frente a las inundaciones

La particular orografía del territorio consta de dos zonas
claramente diferenciadas, la montañosa, en el interior, y la
planicie litoral. Esta última presenta grandes dificultades de
drenaje de la escorrentía, lo que provoca que las inundaciones
sean uno de los riesgos más presentes en esta comarca,
con graves consecuencias para el entorno natural, social y
económico de la misma.
Las avenidas que afectan a la Rambla Gallinera han llegado
a anegar varias carreteras de la zona, así como los cultivos
próximos y el marjal situado entre la zona cultivada y el mar.
Esta situación ha provocado en ocasiones el desbordamiento
del Barranco Alfadalí, lo que a su vez ocasiona frecuentes
episodios de inundaciones en el núcleo urbano de Oliva.

Una comarca amenazada por frecuentes lluvias torrenciales
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La actuación consiste en un conjunto de medidas (presatrasvase-encauzamiento) que reduzcan o incluso eliminen
los efectos de las inundaciones en el casco urbano de Oliva,
eviten los cortes de la carretera N-332 y permitan desaguar
sin desbordamientos cuando se produzcan avenidas en la
Rambla Gallinera.
Esta infraestructura supone una inversión total de 43 millones
de euros, de los cuales 35 millones corresponden a la obra y
el resto a expropiaciones y asistencias técnicas. Beneficia a
un total de 30.000 personas.
Encauzamiento de la Rambla Gallinera
• Presa de Oliva
• Encauzamiento parcial y acondicionado de la Rambla
Gallinera con mejora del drenaje de la zona inundable,
incluyendo los siguientes acondicionamientos:
- Barranco de Benirrama
- Prolongación del encauzamiento del Canal Este de
desagüe de la Rambla Gallinera
- Manegueta de la Rabosa
En el Barranco de Alfadali
• Desvío de caudales de avenidas del barranco de
Alfadali a la Rambla Gallinera
• Encauzamiento del barranco de Alfadalí a su paso por
la población de Oliva

OBRAS
CONTEMPLADAS
Medidas ambientales
Esta actuación, además, permite una importante serie de
mejoras ambientales, gracias a las cuales se recuperará
una zona natural degradada por las inundaciones y el uso
recreativo.
Por un lado, se lograrán más aportes hídricos subterráneos,
contribuyendo a la recarga del acuífero de Mustalla y se
mejorará el estado ecológico de la Marjal de Pego – Oliva,
al garantizar el mantenimiento de las superficies inundadas
de la Marjal, que constituyen la riqueza biológica del enclave
natural.
Por otro lado, estas obras contribuyen a la recuperación del
ecosistema dunar de la playa dels Gorgs, dentro del LIC de
La Safor, que en la actualidad presenta zonas fuertemente
degradadas debidas al uso recreativo del espacio.
La actuación contempla, además, un ambicioso programa
de vigilancia ambiental.

Las obras mejorarán el drenaje de la Rambla Gallinera
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El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha
dado un importante paso adelante hacia una política del agua
en España que no sólo contempla infraestructuras hidráulicas
más modernas y eficientes, sino que fomenta la implantación de
nuevos criterios para mejorar la gestión y el uso de un recurso
escaso. Esta política presta especial atención a los criterios de
racionalidad económica y de sostenibilidad ambiental.

ACTUACIONES EN
LA COSTA
MEDITERRÁNEA
...Soluciones definitivas

Una de las prioridades del Gobierno de España es la mejora de
la calidad de las aguas de nuestros ríos y de los ecosistemas
asociados a través de la modernización de los sistemas de
saneamiento y depuración, así como la generación de nuevos
recursos a través de la reutilización y la desalación.

Río Vedat, receptor de la red de drenaje, en su extremo sur
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Obras de laminación y mejora del drenaje de la
cuenca de la Rambla Gallinera (Valencia y Alicante)
Una inversión de 43 millones de euros. 30.000 personas beneficiadas
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