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Imagen del barranco Barxeta en el 
T.M. de Carcaixent. Este barranco 
presentaba problemas de 
colmatación debido a los elevados 
aportes de tierras arrastradas, 
viéndose reducida su sección.  

Vista del barranco tras los trabajos de limpieza y acondicionamiento 
morfológico del cauce. Para ello se realizaron labores de dragado del lecho, 
formación de mota hasta igualar la altura en ambas márgenes y perfilado de 
los taludes. Con estos trabajos se ha visto aumentada la capacidad de desagüe 
del cauce en gran medida, previniendo futuras inundaciones.

CUENCA DEL RÍO BARCHETA

Nº de Actuaciones: 11

Inversión: 730.398,35 € 

Municipios Afectados:

Alzira

Carcaixent

Genovés

Lloc Nou d’En Fenollet

Manuel

Pobla Llarga, la
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La lluvias acaecidas en los días 11 al 19 de octubre de 2007, provocaron el desbordamiento en el barranco de Barcheta al no soportar los caudales de 
la avenida circulante.Este desbordamiento afectó a las siete estaciones de bombeo de la EDAR del Sistema de Alzira, causando desperfectos en los 
mecanismos e instalaciones de las mismas.
Para reducir los efectos del desbordamiento se han construido en las siete estaciones de bombeo un cerramiento de bloque. En concreto la imagen es 
de la estación de bombeo de la Pobla Llarga.

Otro de las instalaciones afectadas por las lluvias fue la propia EDAR 
del Sistema de Alzira, en concreto la arqueta del caudalímetro de 
salida del efluente. Dicha arqueta se inundó produciendo daños en 
el sistema SCADA y en el propio caudalímetro.

Detalle del caudalímetro que tuvo que ser sustituido por los daños 
que se ocasionaron.
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Se ha procedido a la reparación de daños en el colector que conduce parte de las aguas residuales de la población de La Pobla Llarga hasta la estación 
de bombeo ubicada en la parte baja de la población, junto al río Barcheta, para su posterior impulsión a la EDAR. 

La referida canalización se ha efectuado con tubería corrugada de PVC de Ø 500mm. Se independizan, desde el partidor, las aguas sobrantes de riego 
de las aguas residuales, se sustituyen tuberías dañadas del colector y se reparan las acometidas. La longitud de la actuación ha sido de 227m.
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La imagen de la izquierda muestra el vertido de agua residual procedente 
de la zona industrial a través del colector de pluviales. 

Las siguientes muestran la obra ya ejecutada, consistente en la 
incorporación del vertido al colector general que cruza bajo el puente 
mediante una hinca, desaguando en la estación de impulsión existente 
a pocos metros de este punto.

Protección de hormigón y defensa de escollera

Conexión al colector general del Sistema Alzira-Júcar de un vertido de 
residuales que desaguaba directamente al río Barxeta en Alzira.

El vertido se ha incorporado al colector que discurre bajo el estribo 
derecho del puente sobre el río Barxeta

El conducto de aguas pluviales por el que discurren aguas residuales 
procedentes de la zona industrial próxima a este punto corresponde 
a una tubería de Ø900mm de hormigón.

El vertido de aguas residuales se incorpora al colector general a 
través de una tubería de Ø200mm, dejando libre más de la mitad de 
la sección del colector de pluviales para que actúe como aliviadero.


