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La Acequia Real del Júcar busca 100 millones en Europa para
modernizar el regadío en 10.000 hectáreas

19/04/2021 - VALÈNCIA. 10.064,53 hectáreas. Es la extensión de huerta valenciana en la que
la Acequia Real del Júcar pretende extender la modernización del regadío con la ayuda de los
fondos europeos para la recuperación y la resiliencia puestos en marcha tras el estallido de la
pandemia de coronavirus. Se trata de la parte del plan aprobado en 2001 entre el Ministerio de
Medio Ambiente, la Conselleria de Agricultura y los usuarios del Júcar que todavía no se ha
llevado a cabo.

Según explican en la Acequia, los fondos aprobados por la Unión Europea son "una oportunidad
única" para conseguir completar el proceso de modernización del regadío que se aplica desde hace
casi 20 años. Por el momento, de las 15.800 hectáreas dependientes de la Acequia Real del Júcar
que se pretendían transformar al goteo, ya se han modernizado 5.800 aproximadamente. El
resto es lo que el organismo busca financiar con los fondos comunitarios y la inversión asciende a
unos 100 millones.

Las actuaciones de la Acequia están divididas en 45 sectores, repartidos entre 20 municipios, y a la
postre afectarán a los 25.000 regantes de la comunidad. Por ahora, hay 24 sectores pendientes.
Cada sector es independiente de los demás y la ejecución de las mejoras tiene un plazo
aproximado de año y medio, aseguran fuentes del organismo, de manera que se podría actuar en
paralelo en cada uno de los sectores y acortar sobremanera el plazo total de la ejecución del
proyecto y cumplir "sobradamente" los plazos a los que obliga la Unión Europea.

Con estos cálculos, la Acequia calcula que, si se consiguiera la financiación necesaria, se
podrían llevar a cabo cerca del 70% de las mejoras en los primeros tres años. "Son proyectos
maduros, redactados y presentados para su supervisión que se pueden contratar y ejecutar
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inmediatamente", aseveran en la Acequia. Ya hay numerosos proyectos listos que afectan a once
sectores, y el resto "pueden estar redactados en un plazo inferior a un año", insisten en este
sentido.

Más agua para l'Albufera y una mejora ambiental

Son numerosos los beneficios que se consiguen caminando hacia una modernización del regadío
en la huerta valenciana. Por ejemplo, la racionalización en el uso agua. Los cálculos técnicos
elaborados por la Acequia prevén un ahorro de agua de 30 hectómetros cúbicos. Agua que iría
directamente a parar al humedal de l'Albufera, uno de cuyos principales problemas es la falta
de aportaciones hídricas. En este sentido, huelga recordar que a los regantes ya se les factura en
función de los metros cúbicos consumidos, de manera que se penaliza hasta un 400% a los
consumos más elevados para fomentar un uso eficiente del agua.

L'Albufera Foto: EVA MÁÑEZ

Otro de los aspectos reseñables tiene que ver con el impacto ambiental del propio hecho agrario,
pues se espera que reduzca hasta la mitad el uso de fertilizantes y herbicidas, mejorando por
tanto la calidad del agua subterránea de los acuíferos, que son fuente de suministro de numerosos
núcleos urbanos de la zona y muchas de las edificaciones aisladas. A lo que se suma un impacto
cero en términos energéticos, dado que el regadío implementado usa la presión natural
diferencial entre el embalse de Tous y la zona regable, y el proyecto contempla la implantación de
la energía fotovoltaica para el funcionamiento de los cabezales.

El plan incorpora también las nuevas tecnologías con un moderno centro de control desde el que
se gestiona el riego de toda la zona regable mediante múltiples sistemas de comunicación como
la fibra óptica, el wifi y la radio. Por el momento, existen 13.000 parcelas funcionando con riego
por goteo, cada una con su contador y programación de riego específicos, lo cual se traduce en
cerca de tres millones de riegos anuales con este sistema. Asimismo, cada uno de los 7.000
regantes que operan con este sistema puede acceder a la información del riego de sus parcelas y
modificarla por internet.
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El proyecto cuenta además con apoyo institucional. El pleno municipal del Ayuntamiento de
València dio luz verde por unanimidad recientemente una declaración institucional donde se
trasladaba al Ministerio y a la Conselleria el apoyo a las actuaciones "necesarias para finalizar la
modernización de los sectores pendientes" de la Acequia Real del Júcar y que estas se incluyan
entre los proyectos a financiar con el plan europeo de recuperación. Todo ello, claro está,
recogiendo que los ahorros hídricos vayan a parar a l'Albufera. "La disponibilidad de los
recursos hídricos para l'Albufera depende de la celeridad con que se complete la
modernización", reza la declaración.
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