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ENSANCHAMIENTO 

 

Chirimoyo (Annona cherimola).  

 

 Probablemente sea a partir de este punto cuando el cauce lo podemos ver en 
mejor estado; más exuberante en cuanto a vegetación, cantidad y calidad de sus 
aguas, fauna y limpieza en general, no así los caminos que, gracias a las personas que 
los transitamos, vamos dejando nuestra huella, unas veces más y otras veces menos 
notoria, pero siempre presente. 

 De todas formas, en líneas generales, se puede apreciar un hábitat en buenas 
condiciones y de una belleza digna de admirar: curso de agua, cuantiosa vegetación, 
multitud de aves nidificantes, vida acuática que garantiza la calidad del agua, ausencia 
de ruidos, humos u otros contaminantes. Sólo será más adelante, cuando lleguemos 
a la autopista, cuando la contaminación acústica se deje sentir y en la propia 
desembocadura, cuando veremos otra vez restos y basuras, que son los más claros 
exponentes de la presencia humana. 
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Dos bonitas vista del cauce pobladas, a la izquierda: grama, poáceas y ricino tan abundantes en todo el camino. A la 
derecha, un mullido tapiz de grama y una higuera en el talud. 

 

 

Por desgracia, no todo es tan idílico. A la misma altura que las fotos anteriores, sobre el camino, tenemos este 
improvisado basurero a los pies de un almez y un álamo. ¿Qué más se puede desear? 

 

 Llegamos así al puente de la carretera CV-311, llamado también Camí de les 
vinyes. En este punto las aguas forman un ensanchamiento donde proliferan las 
anátidas, sobre todo el pato mudo (Cairina moschata) y el ánade azulón (Anas 
platyrinchos) que son sobradamente alimentados por los amantes de los animales 
que, desde el puente les echan pedazos de pan, del que también se aprovechan otros 
huéspedes del lugar, como es la rata de agua (Arvicola sapidus).  
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La foto de la izquierda es una vista desde el puente; la cara amable.                                                                                         
La foto de la derecha es la otra cara: desperdicios y basuras. 

 

 A la derecha veremos unas casitas habitadas, muy bien cuidadas, con variedad 
de plantas ornamentales y algunos arbustos. Los campos de cultivo nos han seguido 
acompañando y apreciamos los cambios de color donde se alternan los marrones con 
diferentes tonos de verde, según lo sembrado y según la temporada: melones, 
cebollas, patatas, coles, alcachofas, zanahorias, berenjenas, lechugas y la xufa 
(Cyperus esculentus) que, indiscutiblemente, ocupa el primer lugar en estas tierras.  

 En el talud del cauce encontraremos: Higuera (Ficus carica), algarrobo 
(Ceratonia siliqua), lentisco, almez, ricino, hinojo, llantén y diente de león. Por el 
camino encontramos: tamarix, almez oriental y almez americano, adelfa, higuera, 
chopo negro (Populus nigra), chopa blanco o álamo (Populus alba), olmo (Ulmus 
minor) y unos rebrotes de palmito (Chamaerops humilis). Por el fondo del cauce 
continúan las cañas, el ricino y los juncos. 

Años atrás no se daban exactamente los mismos cultivos que en la actualidad. Unos, 
como la patata o la chufa, se dieron desde siempre, otros se iniciaron y se perdieron, 
probablemente, supongo que todo ha dependido de las necesidades. Recuerdo que 
antes se plantaba mucho el cacahuet, el tabaco, el maíz, incluso el arroz durante la 
Guerra civil. 

 

 En el lado izquierdo, podemos ver sobre el talud una conducción de agua: es el 
motor del Gaiato, y algo más adelante veremos el motor del Figuero.  
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 Los campos de cultivo, completan la sinfonía de colores verdes. Mires donde 
mires nos acompaña la vegetación, la quietud, la vista se alegra de poder mirar hacia 
un horizonte claro y despejado. 

 Más adelante, por la derecha, aparecen las instalaciones de la depuradora. Ya 
dije antes la función y el beneficio de esta depuradora de aguas residuales: Tiene un 
caudal de más de 40.000 m3/día, y da servicio a toda el área del Horta Nord formada 
por una población de alrededor de 200.000 habitantes. 

 

    

Vista aérea de la depuradora, donde se puede apreciar el cauce del barranco a su derecha y otra vista desde el propio 
camino del barranco. 

 

 A pocos metros nos encontraremos con el puente del ferrocarril de la línea 
Valencia-Castellón. Aquí la presencia de agua en el barranco, por su cercanía al mar, 
es mucho mayor. Se aprecian algas verdes y la población de aves es bastante elevada. 
Hasta la desembocadura, se observan grandes grupos de focha común (Fulica atra) y 
de pollas de agua (Gallinula chloropus) 
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A la izquierda, un grupo de fochas de agua. A la derecha, ya se aprecia el final del recorrido. Port Saplaya al fondo. 

 Nos acercamos a la parte más descuidada de todo el recorrido. Por desgracia, 
no se ha cuidado el entorno que creó la empresa constructora del encauzamiento. 
Tampoco ha habido el mantenimiento necesario. Hay basuras que llevan más de un 
año tiradas en el mismo sitio.  

   

 

   

Dos imágenes de desperdicios entre los puentes del ferrocarril y la autopista, y otras dos del túnel y su entrada. 
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 Llegando al puente de la V-21, conocido como de la autopista de Barcelona, 
existe un túnel para atravesarla por debajo. Túnel claustrofóbico donde los hayan de 
3 x 2.5 m., lleno de desperdicios.  

 En este tramo, el camino se ensancha y podemos ver los restos de ese entorno 
de esparcimiento que se creó en su día: bancos rotos, árboles abandonados, caminos 
desdibujados… Todo el espacio supuestamente creado para nuestro disfrute, está 
completamente abandonado y hemos de pasar deprisa para no verlo. A la otra parte 
del túnel, casi pegado al puente, se ha construido otro puente, éste de hierro, como 
desvío para los automóviles con dirección a Port Saplaya. El nuevo puente salva el 
Carraixet en sentido norte. Tiene estructura de doble arco superior del que cuelga el 
tablero, con una luz de 60 m. 

 

 

Puente de hierro, visto desde la playa. 

 

 A continuación está la Ermita dels Peixets, rodeada de un palmeral, bancos, 
mesas de piedra, y un paellero. Se huele la proximidad del mar, y parece que nos llama 
para mostrarnos su belleza azul que lo hace confundirse con un cielo sin nubes, como 
una capa de raso tendida en el espacio. Dicho así parece muy idílico, pero la verdad 
se aprecia realmente estando allí.  

 La desembocadura de las aguas del barranco, está protegida por una barrera 
flotante que retiene, como una última frontera, los desperdicios sólidos que han 
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llegado hasta allí. A su alrededor, pacen divertidas, grupos de fochas que se alejan a 
ras del agua con un aleteo torpe, cuando nos oyen llegar.  

 La vegetación en todo este terreno ensanchado está representada por el olmo, 
el álamo y el serval de cazadores pero, fundamentalmente, por palmera datilera, la 
palmera canaria, la washingtonia y el palmito. También podemos ver taray, adelfa y 
en menor cantidad el ombú (Phytolacca dioica). 

 

Vegetación en el entorno de la Ermita dels Peixets. El lado bonito para salir en la foto 

                                                                              El lado feo, el más real. 
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A la izquierda, barrera flotante. A la derecha, Ludwigia repens. 

 

Alineación de Washingtonias y las casetas de los pescadores al fondo.  

 

Final del recorrido: La desembocadura en la playa. 
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 Sobre las aguas de este último tramo, se observan en algunos espacios colonias 
del Helecho mosquito (Azolla filiculoides) y de Ludwigia (Ludwigia repens). 

 Un camino de escollera bordeado de palmeras y taray, nos conduce hasta la 
playa de arena rubia y fina. El agua del barranco va llegando mansa hasta su 
desembocadura, después de los últimos kilómetros recorridos. Algunas garzas, en la 
orilla, nos miran recelosas; al fondo, escoltadas por una alineación de washingtonias, 
las casetas de los pescadores. La playa, como tal, deja mucho que desear. No es la 
mejor elección para pasar el verano, pero el paseo por la mota que hemos dado sí 
vale la pena volver a repetirlo.  

 

  Uno de los recuerdos más entrañable que tengo de aquellos años es ir 
 por esa senda con mis padres y hermana, hasta la playa de la Patacona, la 
 actual desembocadura del barranco. Allí, muchos días de verano, 
 disfrutábamos de la playa sin importarnos demasiado compartirla, como 
 antes dije, con una gallina muerta, desperdicios, o manchas de petróleo 
 (ahora chapapote), que estoicamente nos quitábamos de los pies al llegar a 
 casa. Íbamos por la mota cantando canciones, supongo que para despistar el 
 cansancio y volvíamos por la tarde, yo a hombros de mi padre. Lo habíamos 
 pasado bien y volvíamos contentos y cansados. 

 


