COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

RESTAURACIÓN FLUVIAL Y DE DEFENSA FRENTE AVENIDAS DE LOS BARRANCOS
BARCAL, PILOTERO, OLIVARES, EN EL T.M .DE NAVARRÉS
UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA
UBICACIÓN
Término municipal
Provincia

Navarrés
VALENCIA
OBJETO

La actuación plantea la restauración de los cauces de los barrancos Barcal, Pilotero y Olivares en
aquellos tramos que lo requieran, bien porque han desaparecido o bien por presentar un alto grado de
deterioro, dando además solución a los actuales problemas de inundabilidad en el entorno de la población
de Navarrés.
En la foto aérea que se localiza en el apartado de reportaje fotográfico, se puede observar la
situación de los barrancos objeto de la actuación.

DESCRIPCIÓN
Las actuaciones que se proponen de acuerdo con el objeto del proyecto, son las siguientes:
•

Recuperación ambiental e hidráulica del barranco del Barcal, incluyendo un área de laminación
para el control de caudales punta hacia la zona urbana.

•

Desvío (parcial o total) del caudal del barranco Olivares hacia el Pilotero mediante la ejecución de
un nuevo cauce.

•

Modificación de la confluencia de las aguas de los Barrancos Pilotero y Barcal, alejándola de la
zona urbana.

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es la restauración fluvial de los barrancos
mencionados. En tal sentido se proponen las siguientes medidas:
•

Recuperación de la anchura y espacio necesarios en los cauces para que puedan evolucionar de
acuerdo a sus características propias.

•

Utilización de secciones tipo a base de revestimientos blandos o tierras (salvo cuando
hidráulicamente no sea admisible)

•

Creación de paseos peatonales por las márgenes de los cauces.

•

Canal de aguas bajas en el Barranco Barcal (presenta caudal contínuo).

•

Acondicionamiento de la zona de marjal actualmente existente manteniendo su actual función
como regulador de caudales.

•

Plantación de vegetación de ribera.
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REPORTAJE GRÁFICO

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Figura 1.Situacion barrancos objeto de actuación
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Figura 2.Vista de Playa Monte, zona de resurgencia y nacimiento del Barcal

Figura 3. Zona de marjal con carrizos sobre la margen derecha del Barcal
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