ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DEL D.P.H. Y ORDENACIÓN DEL USO SOCIAL EN LA CUENCA DEL JÚCAR
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO BARXELL,
ALCOI (ALICANTE)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARÍA DE AGUAS
UBICACIÓN
Provincia:

Alicante

Término municipal:

Alcoi

Cauce:

Río Barxell

Coordenadas (UTM ED50):

XInicial

719.000

XFinal

719.036

Yinicial

4.285.674

YFinal

4.285.966

OBJETO
El objeto principal de esta actuación es la recuperación de la capacidad hidráulica
de este tramo de cauce en aras evitar la ocurrencia de frecuentes
desbordamientos, mediante la eliminación de los elementos obstructivos
presentes en el mismo, saneando la vegetación autóctona y extrayendo los
vertidos de residuos depositados en el mismo, mejorando así las condiciones
ambientales de la zona.

DESCRIPCIÓN
El tramo de cauce en el que se desarrollan los trabajos tiene una longitud total de
300 m y una superficie de dominio público hidráulico de 12.117 m2. La actuación
consta de las siguientes fases:
1. Eliminación de elementos obstructivos, consistentes básicamente en
basuras y árboles caídos. Las basuras se extrajeron manualmente y se
depositaron en bolsas para su posterior traslado a vertedero. Los árboles
caídos se cortaron, trocearon y se depositaron fuera del cauce para que
pudieran ser aprovechados como leña por la población circundante. En
caso de no ser aprovechados, se procedió a su quema controlada, con los
permisos necesarios, o bien se trasladaron a vertedero autorizado.
2. Tratamiento de la vegetación. El exceso de vegetación arbustiva presente
dentro del cauce se desbrozó y sus restos se trituraron in situ, dejándolos
depositados en el propio cauce a modo de mulch, al tratarse de especies
poco leñosas.
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Aspecto de un tramo del cauce antes de los trabajos.

Aspecto del mismo tramo de cauce tras los trabajos.

Aspecto de un tramo del cauce antes de los trabajos.

Aspecto del mismo tramo de cauce tras los trabajos.

