ADECUACIÓN AMBIENTAL Y LIMPIEZA EN LA CUENCA DEL JÚCAR EN LA PROVINCIA DE ALICANTE (2010)

OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL EN EL BARRANCO
SEQUET Y EN EL BARRANCO DE IBORRA, LA NUCÍA (ALICANTE)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
UBICACIÓN
Provincia:

Alicante

Término municipal:

La Nucia

Cauce:

Barranco Sequet

Coordenadas (UTM ED50):

Barranco Riuet Sequet
(zona 1)
Barranco Riuet Sequet
(zona 2)
Barranco Riuet Sequet
(zona 3)

X

749.882

Y

4.275.841

X

750.800

Y

4.275.971

X

750.339

Y

4.276.098

Barranco Iborra

Cauce:
X

Coordenadas (UTM ED50):

749.001

Y

4.274.499

OBJETO
En distintos puntos de los barrancos del municipio de la Nucía existían situaciones
anómalas que podían afectar a la normal capacidad de desagüe de estos cauces o
bien degradar ambientalmente su entorno. El objetivo principal de este conjunto de
actuaciones fue la recuperación de la capacidad hidráulica en los tramos afectados
(retirando acumulaciones de vegetación muerta) y la limpieza y eliminación de
acumulaciones de residuos diversos depositados en los mismos.

DESCRIPCIÓN
La actuación constó de las siguientes fases:
1. Tratamiento silvícola de la vegetación arbórea existente en el interior de estos
barrancos, consistente en el apeo, desramado, tronzado y extracción de
numerosos ejemplares secos, vencidos o caídos. Este tratamiento se realizó de
forma selectiva, respetando los numerosos ejemplares sanos de especies
autóctonas existentes en las riberas y efectuando podas sanitarias en aquellos
otros que lo requiriesen. Estos trabajos se desarrollaron en el barranco de Iborra
y en las zonas 1 y 2 del barranco Sequet. Los residuos de esta actuación que
resultaban aprovechables como leña fueron apilados fuera del cauce para su uso
por los vecinos colindantes, el resto fue depositado en vertedero.

2. Retirada y traslado a vertedero de un número considerable de residuos sólidos
existentes en el interior del barranco Sequet (zona 3) al haber sido utilizado
clandestinamente como vertedero de basuras, escombros y enseres diversos.
3. Adecuación de la sección hidráulica de estos cauces, regularizando el lecho y
procediendo al reperfilado y/o reconstrucción de los taludes donde era necesario.
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Árboles secos de gran porte existentes en el barranco de Iborra y que era preciso retirar.

Detalle de los trabajos efectuados en el barranco de Iborra.

Aspecto final del mismo punto del barranco de Iborra una vez retirados los troncos.

Aspecto inicial del barranco Sequet antes de los trabajos.

Aspecto final del mismo punto del barranco Sequet.

