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Ribó reclama al Gobierno una solución al problema
hídrico de la Albufera
REDACCIÓN
17/09/2020 15:47

Madrid, 17 sep (EFE).- El alcalde de València, Joan Ribó, ha reclamado este jueves a la
vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa
Ribera, una solución al problema hídrico de la Albufera y a la regresión de las playas del sur.

Joan Ribó, acompañado del vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, se ha
reunido en Madrid con la vicepresidenta cuarta del Gobierno, a quien también ha presentado dos
proyectos de renaturalización que impulsa el Ayuntamiento: el corredor verde en el cauce del
Túria y el sistema dunar de las playas del Norte, según fuentes municipales.

El alcalde València ha apelado a "la empatía y el apoyo a todos los niveles del Gobierno del
Estado para que València sea un referente nacional e internacional de políticas verdes, lo que
servirá asimismo de proyección para España".

Ribó ha expuesto a Ribera la apuesta que la ciudad ha realizado en los últimos años por la
sostenibilidad, "una verdadera revolución" en palabras del alcalde, y para plantear la necesidad
del apoyo del Ejecutivo a los proyectos que el Ayuntamiento prevé desarrollar en los próximos
años, según las fuentes.

"València quiere dar un paso adelante en esta política verde y sostenible. Aspiramos a que
nuestra ciudad se refuerce como referente de políticas verdes y sostenibles, y para ello
necesitamos de la complicidad y la colaboración del gobierno central", ha explicado a la
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vicepresidenta cuarta y ministra. .

El alcalde ha destacado la actitud "positiva" de la vicepresidenta, así como del secretario de
Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el director general del Agua, Teodoro Estrela, ante
los temas planteados.

Ribó y Campillo han expuesto ante Ribera los cuatro proyectos emblemáticos para la ciudad para
los que se pretende el apoyo institucional: la resolución definitiva de los problemas hídricos del
parque natural de l’Albufera; la estabilización y restauración ambiental de las playas al sur de
València; la renaturalización de las playas al norte del Puerto; y por último, la renaturalización y
la creación de un gran corredor verde en el nuevo cauce del río Túria.

Sergi Campillo ha subrayado que València "vive una revolución de la sostenibilidad y de las
políticas verdes en estos 5 años en los que, además, hemos impulsado políticas de movilidad
sostenible y hemos recuperado espacio público para la ciudadanía, como la reciente
peatonalización de la plaza del Ayuntamiento".

Respecto a la Albufera, han indicado que ahora "estamos a las puertas de un nuevo ciclo de
planificación hidrológica que durará 6 años, hasta 2027 en el Júcar, y por tanto es el momento de
resolver definitivamente esta cuestión", según las fuents, que han indicado que Ribó ha cifrado
en 70 hectómetros cúbicos de agua la dotación ambiental necesaria para el humedal, aparte de la
que se realiza actualmente.

Sobre las polayas del sur, Ribó ha reclamado "que se ejecute ya el Plan de Regeneración que está
en tramitación, y que supone una inversión de 28 millones de euros" y sobre la reconstrucción
del cordón dunar, Campillo ha subrayado "la importancia ecológica y ambiental de este sistema,
que ha quedado perdido en buena parte a causa los temporales que han afectado a la ciudad y a la
Comunitat en los últimos años".

En cuanto al proyecto de renaturalización del frente marítimo de las playas al norte del Puerto, la
propuesta se basa en habilitar "un sistema de dunas y oasis de vegetación, adecuado a la realidad
meteorológica actual que a la vez los ofrezca la posibilidad de crear itinerarios alternativos y un
sistema atractivo de relación entre la parte ‘urbana’ del borde marítimo (el antiguo paseo) y la
nueva realidad". Finalmente, el vicealcalde ha explicado el proyecto de creación de un gran
corredor verde en el nuevo cauce del río Túria. EFE


