
 
 BARRANCO DEL RINCÓN DEL OLVIDO O DEL PINAR.  

Datos prácticos  

País: ESPAÑA.  
Provincia o Departamento: ALICANTE.  
Acceso desde: CONFRIDES (ALICANTE). 
Altura de rápel mas largo: 23m. 
Información del caudal: El barranco se encuentra totalmente seco 
debido a su régimen torrencial, que condiciona la existencia de caudal 
únicamente a breves períodos de tiempo asociados a lluvias 
torrenciales. Desaguará con suma rapidez debido a su reducida 
cuenca de absorción y verticalidad. Además, la prácticamente 
inexistencia de marmitas imposibilita que el agua pueda llegar a 
estancarse en ningún punto. 
Combinación de vehículos: No es necesaria ninguna combinación 
de vehículos, aunque es posible realizarla si se opta por acceder 
hasta la cabecera del barranco a través de una pista forestal. No 
obstante, no merece la pena ya que el acceso y el retorno son 
relativamente cómodos y bastante cortos. 
Material necesario: 2 cuerdas de 30m y cuerda de seguridad. 
Neopreno: No es necesario. 
Material de instalación: El barranco se encuentra equipado con 
parabolt M10 y placas con anilla tipo Fixe II, (reequipamiento realizado 
en febrero de 2008). 
Epoca:  Todo el año. En verano es muy caluroso debido a su 
orientación. 
Observaciones: Descenso muy vertical en el tramo que salva el gran 
circo mediante dos rápeles de 11m y 23m. La cabecera del R6-23m es 
una marmita colgada de reducidas dimensiones y con espacio 
limitado, (4 ó 5 personas máximo). La salida del R5-11m es bastante 
delicada por la ubicación de los anclajes y además existe riesgo de 
caída de piedras. 
Aproximación: Llegar a la población de Confrides (Alicante). El 
pequeño pueblo de interior de Confrides se encuentra a 26Km de la 
ciudad de Alcoy y a 31Km de la ciudad de Benidorm. Una vez en el 
pueblo de Confrides deberemos cruzarlo y continuar por la carretera 
CV-70 dirección a Benasau. 600 metros antes de llegar al punto 
kilométrico 19 de la carretera CV-70, coger una pista a la derecha y 
aparcar el coche. Las coordenadas de este punto son: 30S 0735805 y 
T67 4287095 (Datum European 1979). Si nos pasamos el desvío de la 
pista, inmediatamente después la carretera da una curva muy 
pronunciada a la izquierda, donde existe a la derecha una masía en la 
que se venden productos regionales, (el Rincón de las Mermeladas). 
Desde el parking y ya caminando seguir el siguiente rutómetro de 
acceso: 0h00: Parking. Inicio de la aproximación caminando. 0h05: 
Cruce. Seguir por la pista de la izquierda en ascenso. 0h09: Se deja 
un desvío a la derecha hacia una casa. Continuamos recto en 
ascenso. 0h15: Termina la pista y cogemos un sendero por la 
izquierda. No hay que seguir recto al finalizar la pista, el sendero se 
encuentra a nuestra izquierda conforme subimos. La senda asciende 
en zig-zag hasta un collado. 0h30: Se llega al collado. Desde éste se 
desciende a la vertiente contraria y se entra en una pedrera que 
inmediatamente conduce a un estrechamiento y al primer rápel. 
Debemos ir pegados a la pared izquierda orográfica para evitar la 
densa vegetación inicial. 0h40: Llegada al primer rápel.  
Retorno: En la base del último rápel subir por la orilla izquierda 
orográfica pegados a la pared. Una vez se haya ganado un poco de 
altura hay que separarse de la pared, e ir a buscar unas antiguas 
terrazas de cultivo (márgenes de piedra). Desde éstas continuar 
subiendo por la ladera hasta alcanzar la senda utilizada durante el 
acceso, e invertir el camino de aproximación para llegar al coche. 
Horario de aproximación: 0h40. 
Horario de descenso: 2h (según grupo). 
Horario de retorno: 0h30. 
Escapes: En toda la parte superior no existe ningún escape, ya que 
es sumamente vertical. Desde el R5-11m se puede cruzar a la 
derecha por un pasillo y luego descender por una zona de piedras y 
vegetación hasta la base del R6-23m. Desde la gran terraza situada 
en la base de este rápel es posible salir del cauce.  

Croquis ampliado pulsando en la imagen 

Album de fotos del barranco  

Mapa de acceso

Otros datos  

Toponímia: Aunque el barranco aparece 
en la cartografía 1:10.000 del Instituto 
Cartográfico Valenciano con el nombre de 
Barranco del Pinar, desde siempre en la 
zona se le ha conocido como Barranco del 
Rincón del Olvido, pues en la masía que 
hay situada en su parte final, justo en el 
punto en el que el cauce cruza la 
carretera CV-70, existía un negocio con 
ese mismo nombre. 
Mapa: Alcoletja 821(3-4) escala 1:10.000 
editado por el Instituto Cartográfico 
Valenciano: http://www.icv.gva.es 
Zona o macizo: SIERRA DE AITANA. 
Cuenca: Río Guadalest. 
Coord. GPS del inicio: 30S 0735437 y 
T67 4287879 (Datum European 1979). 
Coord. GPS del final: 30S 0735394 y 
T67 4287683 (Datum European 1979). 
Altura en inicio: 1.150 msnm aprox. 
Altura en final: 990 msnm aprox. 
Longitud: 210m aprox. 
Desnivel: 160m. 
Carácter: Barranco muy vertical y de 
escaso recorrido que desciende 
vertiginosamente salvando una gran 
pared. 
Tipo de roca: El barranco se encuentra 
excavado en roca calcárea. 
Combinable con el descenso de:  
Se puede combinar el descenso con el del 
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en la base de este rápel es posible salir del cauce.  
Descripción: Barranco muy bonito e interesante. El descenso es muy 
vertical, especialmente en la zona del circo, donde se encadenan dos 
rápeles de 11m y 23m, con la instalación de éste último situada en 
una marmita colgada. En general y aunque el cauce es bastante 
abierto, está muy pulido y trabajado por el agua. Hay buenas vistas y 
ambiente. Aproximación y retorno relativamente cómodos. 

Restricciones o prohibiciones: Ninguna.  

Nota: algunos datos pueden variar. Si observas algún dato incorrecto, no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros. Recuerda que los cursos de agua están sujetos a variaciones 
después de crecidas y que la instalación puede sufrir cambios o pueden aparecer 
restricciones o prohibiciones a la hora de acometer su descenso. 

Respeta el medio. No abandones basura, no hagas rui dos 
innecesarios, procura no andar por el cauce si exis te la 

posibilidad de no hacerlo y recuerda que siempre es  mejor y mas 
cómodo nadar, si la profundidad lo permite, que and ar por el 

cauce.  

ADVERTENCIA: Sería una imprudencia acometer un descenso de un cañón o barranco 
únicamente interpretando estos datos y sin experiencia previa.  
Los autores de éstas páginas no se hacen responsables de cualquier tipo de incidente 
derivado de la interpretación de los datos

Mas información:  
http://www.barranquismo.net/BD/buscador_m.php  

 

Se puede combinar el descenso con el del 
barranco de Fraimó situado en el pueblo 
de Alcoletja, con los barrancos de Abdet y 
Sord situados en el pueblo de Abdet y con 
el barranco del Castell situado en 
Penáguila. 
Especies amenazadas: En todos los 
habitats viven animales y plantas que 
merecen nuestro respeto. 
Historia: Se desconoce. 

Si tienes datos sobre algún cañón o barranco que no 
figure en éstas páginas y quieres que lo haga, utiliza 

nuestro GENERADOR DE PAGINAS WEB . Sin 
necesidad de conocer ningún lenguaje de programación 

podrás construir una página, si quieres personalizada, que 
se incorporará a la información en ésta Web 

Página creada el 16/04/2008 por:  
David Mora y Andrés Martí. 

www.barranquismo.net  

  

Página 2 de 2Barranco del Rincón del Olvido

27/12/2012http://www.barranquismo.net/paginas/barrancos/barranco_del_rincon_del_olvido.htm


