
La CHJ se compromete a mejorar los aportes de agua a
l’Albufera
Manuel Alcalde califica de «ilusionante», aunque «no sencillo», el plan para
renaturalizar el nuevo cauce
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El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Manuel Alcalde, se
comprometió ayer a defender un aumento de los aportes hídricos a l’Albufera y al plan de
renaturalización del nuevo cauce, dos proyectos que le presentó el alcalde de València y que
fueron acogidos positivamente. Concretamente, en las alegaciones del ayuntamiento al Plan
Hidrológico del Júcar, solicita aportaciones de 70 hectómetros cúbicos anuales después de
haber perdido en las últimas décadas el 80% de los más de 300 que recibía en los años
ochenta.

Según Ribó, que estuvo acompañado por el vicealcalde, Sergi Campillo, «es necesario que en
el nuevo marco de planificación del río Júcar se designe una cantidad de agua para el lago».
«L'Albufera se está recuperando, pero hemos de dar un paso adelante y asignarle unos
caudales procedentes de la cuenca del Júcar para poder consolidar esta recuperación», añadió.

Ribó explicó que la recuperación ambiental del lago y de todo el humedal valenciano tiene un
carácter «prioritario y fundamental» para el Gobierno Municipal, cuya voluntad es resolver de
manera definitiva los problemas de dotación hídrica que sufre el Parque Natural desde hace
años. «Estamos a las puertas de un nuevo ciclo de planificación hidrológica que durará 6 años,
hasta 2027, en el Júcar y, por tanto, éste es el momento de resolver definitivamente la
cuestión», precisó.

Por su lado, el presidente de la CHJ, Manuel Alcalde, se mostró «totalmente de acuerdo» con
las propuestas, y aseguró que desde la Confederación «vamos a trabajar decididamente para
plantear las soluciones para que sea así, desde la colaboración con todas las entidades
responsables». En este sentido, Ribó insistió en que «el tercer ciclo de planificación es el
marco adecuado para definir calendarios y responsabilidades, y consideramos que en 2027
podemos tener cumplido un alto porcentaje de los objetivos ambientales».
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El otro asunto que centró el encuentro fue el proyecto de renaturalización del nuevo cauce del
Túria, «una cicatriz en el territorio de la València sur que todavía perdura». Manuel Alcalde
dijo que es «un proyecto con muchos factores implicados, que no va a ser sencillo, pero que es
ilusionante, y la Confederación lo ha cogido con interés». Ribó cree que «algunos de los
aspectos, como la aportación de agua, se podrán incluir en el nuevo ciclo de planificación.


