
24/2/2020 Obras clave para revitalizar la Albufera siguen pendientes 20 años después de anunciarse | Las Provincias

https://www.lasprovincias.es/valencia/albufera/obras-clave-revitalizar-20200220004745-ntvo.html 1/2

Obras clave para revitalizar la Albufera siguen
pendientes 20 años después de anunciarse
La modernización de los regadíos del Júcar, que mejorará el caudal y la calidad
del agua que llega al lago, sólo se ha ejecutado parcialmente

La modernización de los regadíos del Júcar, que mejorará el caudal y la calidad del agua que
llega al lago, sólo se ha ejecutado parcialmentej. batistavalencia. La modernización de los
regadíos del Júcar, que debe servir para instalar sistemas por goteo en sustitución del riego por
inundación, lleva pendiente más de 20 años, exactamente desde 1998. Pese a las promesas de las
administraciones implicadas, fundamentalmente del Estado, los retrasos para culminar esta
actuación prioritaria han sido continuos, hasta el punto de que más de la mitad de los sectores
previstos están sin ejecutarse. Y eso que se trata de una actuación ambiental que permitirá, una
vez finalizada, aumentar el volumen de agua del Júcar que llega a la Albufera, así como su
calidad.

Como explica Juan Valero de Palma, secretario de la Acequia Real del Júcar (ARJ), de los 47
sectores de riego incluidos en el proyecto 18 están en funcionamiento, cinco en licitación o en
estado avanzado para llegar a esta fase y 24 pendientes. Anunciada por primera vez en 1998 con
el compromiso de estar ejecutada en 2003, la actuación fue posteriormente incluida en el
convenio de Alarcón (2001) con la previsión de finalizar en 2009. La última promesa se
desprende del plan hidrológico actual -forma parte de la batería de medidas prioritarias-, cuya
vigencia llega hasta 2021.

«Es algo más que un plan de modernización de regadíos, es una actuación medioambiental.
Cuando esté finalizada implicará más volumen para la Albufera, de mejor calidad y enviada a
demanda, cuando las autoridades del parque lo consideren. Y en el lugar que lo precisen», dice
Valero de Palma, que hace un llamamiento para que las administraciones implicadas pasen de los
compromisos a los hechos.

«Si el ministerio tiene interés en la Albufera debe llevar a cabo las
obras de manera prioritaria», dice Valero de Palma

Jueves, 20 febrero 2020, 11:44



24/2/2020 Obras clave para revitalizar la Albufera siguen pendientes 20 años después de anunciarse | Las Provincias

https://www.lasprovincias.es/valencia/albufera/obras-clave-revitalizar-20200220004745-ntvo.html 2/2

«Si el Ministerio de Transición Ecológica tiene interés en la Albufera debe llevar a cabo las
obras como una actuación realmente prioritaria», señala, antes de implicar también a la
Generalitat, que tiene competencias en la ejecución de diferentes sectores.

El Plan Hidrológico del Júcar actual prevé que una vez finalizada la modernización la Acequia
Real del Júcar aporte a la Albufera 30 hectómetros cúbicos de agua. Valero de Palma defiende
que el volumen citado será mayor que las aportaciones actuales a través de retornos de riego, es
decir, de agua que tras pasar por los campos acaba en el lago. De hecho, con los sectores ya
terminados se ha posibilitado el envío de cuatro hectómetros cúbicos gracias a los ahorros
conseguidos, que llegarán a 13 una vez entren en funcionamiento los que están en fase de
licitación y otros cuatro sectores de la zona sur. Y eso que en estos casos los sobrantes no
llegaban al lago, por lo que son una aportación añadida.

En cuanto a la calidad, el secretario de la Acequia Real del Júcar destaca que también mejorará
porque se cambia agua de retornos de riego con nutrientes por agua de mayor calidad procedente
del embalse de Tous.


