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València ayudará a mejorar el riego en la Acequia Real
del Júcar si el agua ahorrada va a l’Albufera
Las aportaciones de agua en este momento son de 12 hectómetros cúbicos anuales y se
podría llegar a los 40
0
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El Ayuntamiento de València y la Acequia Real del Júcar han puesto de manifiesto «la
voluntad de colaboración máxima entre las dos instituciones para garantizar una aportación
ambiental de la máxima calidad que contribuya de manera efectiva a la recuperación del buen
estado ecológico de l’Albufera de València». Así lo anunció ayer el vicealcalde y regidor de
Ecología Urbana, Sergi Campillo, tras mantener una reunión con la directiva de la entidad.
Campillo garantizó el apoyo municipal a la modernización de los regadíos, «siempre que los
ahorros de esa modernización se destinan íntegramente a l’Albufera como reserva de agua
ambiental».
Esos trabajos, dijo el vicealcalde, «permitirán recuperar una parte importante de las
aportaciones de la mejor agua para atender las necesidades ambientales del humedal durante
los meses sin cultivo arrocero». Además, Campillo ha subrayado la necesidad de que en el
próximo ciclo de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica del Júcar, cuyo
proceso de consulta pública ha de comenzar en los primeros meses de 2021, «queden
inequívocamente asignados al uso ambiental de l’Albufera estos importantes caudales
ahorrados que la modernización está ya generando».
La mejora
Durante el actual año hidrológico, los caudales procedentes de los mencionados ahorros que se
están destinando a uso ambiental en l’Albufera llegan a los 12 hm³, y de acuerdo con lo que
indican los representantes de la Acequia Real, se aproximarán a los 40 hm³ anuales cuando se
modernizan todos los sectores previstos.
La reunión contó con la participación, por parte de la Acequia Real del Júcar, de Antonio
Costa Magraner, presidente de la entidad; Juan Valero de Palma Manglano, secretario general,

https://www.levante-emv.com/valencia/2020/12/17/valencia-ayudara-mejorar-riego-acequia-26419926.html

1/2

17/12/2020

València ayudará a mejorar el riego en la Acequia Real del Júcar si el agua ahorrada va a l’Albufera - Levante-EMV

Ana Ferrer Galotto, vicesecretaria; y Alberto Hervás Ferrer, técnico de la Unión Sindical de
Usuarios del Júcar.
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