
La Generalitat comprará terrenos en l’Albufera
para aumentar su protección
El departamento de Mollà anuncia que presentará proyectos a Europa de restauración
del parque por valor de 60 millones
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La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica pedirá financiación a Europa para proyectos que superan los 60 millones y que
estarán destinados a la conservación del parque natural de L’Albufera. Entre las iniciativas
previstas por el departamento de la consellera Mireia Mollà, destaca especialmente los 11,5
millones que se quieren destinar a la compra de tancants, y otra pequeña cantidad para
adquirir ullals. De esta manera, estos terrenos pasarán a titularidad pública (todavía se
desconoce la fórmula) y se podrán garantizar actuaciones de recuperación en estos espacios
que se ubican en el perímetro del lago.

Este es uno de los dos pilares con los que conselleria quiere construir el futuro de l’Albufera.
Hace unas semanas se garantizó el objetivo de «calidad del agua», después de que el Estado,
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a través del desarrollo del nuevo Plan Hidrológico del Xúquer, se comprometiera a incluir la
nueva depuradora de Alcàsser y la construcción del colector oeste. Estas obras supondrán
una inversión de entre 110 y 125 millones de euros.

Gestión ambiental

Faltaban por poner las bases del segundo pilar, que conselleria denomina «gestión ambiental
del parque y restauración» del mismo, objetivo que ahora queda definido con esta propuesta
de los fondos europeos.

La decisión se adoptó ayer en una reunión presidida por la consellera Mireia Mollà y la
secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón. También participaron el
vicealcalde de València Sergi Campillo y representantes de los colectivos implicados en la
gestión de l’Albufera, sindicatos agrarios, regantes, ecologistas y ambientalistas, entre otros.
«Tras un amplio proceso participativo», señaló la conselleria, se ha alcanzado este importate
acuerdo para pedir los fondos europeos Next Generation.

Se consideran cuatro actuaciones fundamentales con un presupuesto de 60.565.237 euros,
sin incluir la valoración de la cuarta línea, consistente en la ejecución de un canal desde la
red hídrica del sur (inmediaciones de la Gola del Rei), hasta el lago, y que según cálculos de
Emergencia Climática permitiría recuperar entre tres y cuatro metros cúbicos por segundo
que acaban ahora en el mar.

Así, los proyectos seleccionados para fondos europeos se centran, por una parte, en la
recuperación de las motas, la adquisición y restauración de tancats y la restauración de la
orla de vegetación helofítica. Todas estas actuaciones se estiman en 55.064.075 de euros, de
los que 11,5 millones serían para la compra de terrenos. Otra línea de actuación es la de
restauración de ullals -los manantiales naturales que circundan l’Albufera-, con una
inversión de 1,2 millones, de los que 200.000 sería para adquirir terrenos.

Entre las actuaciones se incluye también la restauración de acequias y barrancos, con un
importe de 4,2 millones de euros. «El buen estado de los cauces y canales es indispensable
para la gestión y conducción de los demandados aportes del Túria y sobre todo del Xúquer,
que mejorarían significativamente la calidad del agua del humedal», recuerdan. «Los
proyectos se complementan y repercuten unos en otros de acuerdo a la interconexión de



todos los ecosistemas acuáticos en el Parque y su comunicación con el mar», explicó ayer la
consellera Mollà.

Las barcas eléctrica se expandirán

Por otra parte, la Cátedra de Transición Energética de la Universitat Politècnica trabaja para
definir las características de una barca eléctrica piloto, que se pondrá en funcionamiento en
primavera de 2022 en el parque, así como estudiar las necesidades y beneficios asociados a
escalar el proyecto a toda l’Albufera.


