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VARIOS
VALENCIA
OBJETO

El objetivo fundamental del presente proyecto consiste en la protección de bienes y personas contra
inundaciones y recuperar los ecosistemas ligados al Dominio Público Hidráulico. De igual modo también
se consigue poner en valor la estructura territorial que afecta a los espacios naturales del ecosistema.

DESCRIPCIÓN
El dominio público hidráulico constituye uno de los elementos del territorio más amenazados y de
mayor vulnerabilidad. La Directiva Marco del Agua, exige una importante labor de inspección, de
prevención del deterioro y de protección y mejora de sus ecosistemas. Estas actuaciones intentan
mantener el buen estado ecológico de los cauces públicos valencianos al tiempo que tratan de
mejorar las condiciones hidrológico-hidráulicas de los cauces, para limitar los riesgos de
inundaciones. Para cumplir estos objetivos se realizan las actuaciones de limpieza, recuperación
ambiental, defensa contra inundaciones y ordenación del uso social. Estas actuaciones consisten
en:
Limpieza y Recuperación Ambiental:
Limpieza de residuos y escombros.
Desbroces selectivos y podas.
Eliminación de obstáculos y barreras en el cauce.
Retirada de peces muertos.
Formación y limpiezas de frezaderos y áreas de refugio.
Mejora de la vegetación de ribera.
Actuaciones de Defensa contra inundaciones:
Retirada de sedimentos en el cauce y aumento de la sección efectiva.
Reparación de las obras de defensa: motas, escolleras, etc.
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Actuaciones de Ordenación del uso social:
Acondicionamiento de senderos, recorridos y zonas de estancia.
Educación ambiental en los valores ambientales del Dominio Público Hidráulico.

FUENTE DE FINANCIACIÓN

FONDOS EUROPEOS DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 2007-2013
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TERMINOS MUNICIPALES Y CAUCES DE ACTUACIÓN.
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TÉRMINO MUNICIPAL
ANDILLA
CHIVA
CHIVA
ESTUBENY
GODELLETA
PICASSENT
POBLA LLARGA
VARÍOS
VARÍOS

CAUCE
RAMBLA DE ANDILLA
BC GUARACH
RAMBLA CHIVA
RÍO SELLENT Y BC DE LA COVA
BCO GALLEGO
BC DE PICASSENT
BC BARTXETA
BC CARRAIXET
BC DEL POYO
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

Figura 1. Presencia de vegetación invasora en el lecho del cauce del barranco de Barcheta en el término
municipal de Pobla Llarga.

Figura 2. En alguna parte de los tramos se observa la colmatación completa del canal de desagüe. Por tanto, se
requiere el dragado de estos tramos con la posterior restauración de las motas y taludes de protección del cauce.

Figura 3. La situación actual del tramo requiere la apertura de los pasos de agua y puentes por lo que discurre el
barranco. Se pretende, con ello, evitar posibles obturaciones que deriven en cortes de carretera, derribo de
puentes, etc.
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Acumulación de cañas en el cauce.

Vertidos incontrolados de escombros y basuras.
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Vertidos incontrolados de basuras.

Cañar en el lecho del cauce.
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Presencia de Alianto en el cauce.

Presencia de plantas del género Cactus en el cauce.
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Acumulación de restos y basuras en el cauce.

Restos vegetales acumulados en el cauce.
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